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Sumario 

La siguiente investigación exploró, describió y determinó la existencia de una teoría 

emergente propuesta por el investigador denominada Devaluación Humana a través del 

diseño y validación de un instrumento que sustentó su desarrollo.  El propósito fue explorar, 

determinar y explicar los factores psicosocioculturales en las dimensiones de sentimientos, 

actitudes y comportamientos de personas mayores de 21 años hacia seis categorías humanas 

como discapacidades, mujeres, raza o nacionalidad, edad avanzada, bajo estatus 

socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  El método fue 

un enfoque cuantitativo con diseño exploratorio-descriptivo.  La muestra fue compuesta por 

40 participantes mayores de 21 años de edad provenientes de un pueblo del área norte de 

Puerto Rico.  El instrumento utilizado fue el cuestionario Escala de Respuesta 

Psicosociocultural hacia las Categorías Humanas (ERPSCH) diseñado con una escala Likert 

de cinco alternativas para la dimensión de sentimientos (miedo) y actitud (narcicismo de la 

especie) y cinco alternativas de frecuencia para la dimensión de comportamientos 

(marginación, opresión, falta de vocación, marginación administrativa y negación).  Los 

resultados evidenciaron un Alfa de Cronbach de .91 en la totalidad del instrumento ERPSCH.  

También, se reflejaron porcientos de miedo y narcicismo de la especie hacia las seis 

categorías humanas.  Además, hubo porcientos en los comportamientos de marginación, 

opresión, falta de vocación y marginación administrativa hacia las seis categorías humanas, 

con excepción del comportamiento de negación que solo se mostró hacia tres de las seis 

categorías humanas.  Según este estudio cuantitativo, estos resultados demostraron 

científicamente la existencia de la Devaluación Humana como una teoría emergente que se 

manifestó a través de un instrumento comprobado como válido y confiable.  
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Capítulo I 

Introducción 

A través de la historia de la humanidad, las personas han creado sociedades y culturas 

para lograr coexistir en un mismo ecosistema.  Ha sido necesaria la comunicación para lograr las 

uniones continentales con el fin de salvaguardar el beneficio de los ciudadanos.  Entre los 

humanos sucedieron guerras, revoluciones y rebeliones con el fin de lograr la libertad, la 

igualdad y la preservación de la dignidad.  No obstante, las sociedades han establecido sus 

políticas y las culturas han trascendido sus valores para beneficiar al pueblo.  Como resultado de 

varios intentos por descubrir la conducta humana, la explicación de mayor difusión se basa en la 

suposición de que el ser humano hace lo que entiende que es mejor para él y para reconocer el 

valor o la utilidad de sus acciones (Strack y Deutsch, 2004).  La naturaleza de la personalidad, 

los valores, las creencias, el estatus de la salud, la motivación y los deseos tanto como el 

trasfondo cultural, determinarán el desarrollo de las interacciones (Cook, Klein y Tessier, 2008).  

Entre estos valores adquiridos, las personas mayores de 21 años preservan algunos construidos, 

aprendidos e internalizados que se relacionan con las personas que representan una categoría.  Es 

evidente que los valores no se han conferido a todos los seres humanos, esencialmente porque las 

actividades socioculturales no han sido igualitarias y el construccionismo social se ha 

desarrollado de una forma injusta (Danforth y Rhodes, 1997).  Particularmente, el 

construccionismo social se ha dirigido hacia las personas que representan categorías 

determinadas como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de 

edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias 

sexuales hacia su mismo sexo. 
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El término de construccionismo social se ha utilizado para describir posiciones que 

afirman la presunción y el entendimiento de la objetividad real de las personas, la cual se 

construye a través de pensamientos, palabras e interacciones (Berger y Luckmann, 1967; Bogdan 

y Taylor, 1989; Ferguson, Ferguson y Taylor, 1992; Gergen, 1985, 1994).  Las personas mayores 

de 21 años han construido socialmente actitudes y comportamientos hacia las personas que 

representen una categoría.  Esta construcción social entre la habilidad y la categoría se ha 

tornado en una dicotomía que asume diferenciaciones entre las categorías humanas de lo normal 

y lo fuera de la norma.  Esta diferenciación se quiebra en sí misma cuando el razonamiento 

lógico comienza a crear separaciones conceptuales entre la normalidad y la ausencia de tal 

normalidad (Danforth y Rhodes, 1997).   

Las personas mayores de 21 años manifiestan las dimensiones de sentimientos, actitudes 

y comportamientos de acuerdo con sus personalidades las cuales se han conformado por sus 

experiencias desde la infancia.  Durante los primeros años de vida, las influencias más 

importantes provienen de los cuidadores, mientras que, con el tiempo, el ambiente de un niño se 

expande para incluir los efectos de la cultura, la subcultura, la familia, la escuela, la televisión, 

los amigos y los compañeros (Coon, 1998).  Estas influencias que las personas mayores de 21 

años tuvieron en sus formaciones individuales, podrían reflejarse en las dimensiones de 

sentimientos, actitudes y conductas a través de sus personalidades en estados conscientes, de 

acuerdo al contexto de las situaciones escolares o comunitarias.  Durkheim (2013) entiende que 

la existencia social, como sucede con toda vida en general, no es capaz de organizarse 

naturalmente si no es a través de una adaptación inconsciente, espontánea, bajo la presión 

inmediata de las necesidades y no mediante un plan premeditado por parte de la inteligencia 

reflexiva.  Por tanto, los valores adquiridos a través de la vida por las personas mayores de 21 
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años, podrían manifestarse mediante las dimensiones de sentimientos, actitudes y 

comportamientos inconscientes o automáticos hacia personas que representen una categoría.   

Los posibles valores adquiridos psicológica, social y culturalmente, podría hacer que las 

personas mayores de 21 años tipifiquen sus similitudes a base del raciocinio y la intuición para 

desarrollar compenetraciones que modulen o varíen su valoración hacia las personas que 

representen cualquier tipo de categoría.  De manera inconsciente, las personas mayores de 21 

años pudieron haber internalizado y atribuido una variedad de escalas valorativas a la especie 

humana de acuerdo con unas características físicas e intelectuales, lo que haya resultado en el 

desarrollo de una valorización estable.  La valorización ocurre cuando la persona se percibe 

como parte de una categoría y se ajusta al grupo representativo que demuestra las características 

atribuidas a esta categoría (Nelson, 2002).  Como consecuencia, las características distintas 

podrían crear inestabilidades valorativas debido a que el ser humano construye su 

comportamiento social a través del resultado de factores determinantes que desarrollan un 

conflicto entre las características percibidas y las expectativas de la persona (Strack y Deutsch, 

2004).  Tales expectativas pudiesen sostener como referencia las características físicas y 

conductuales de mayor prevalencia las cuales se tienden a considerar como comunes. 

Estas similitudes humanas internalizadas posiblemente por las personas mayores de 21 

años pudieran haber creado un conflicto y haber generado algunas atribuciones de menor 

valuación hacia las personas que representen una categoría.  Snell y Brown (2000), mencionan 

que una familia, aun sin haber identificado sus propios patrones de conducta, ha recibido la 

influencia de antemano proveniente de las raíces culturales y creencias religiosas las cuales 

conforman sus actitudes para percibir a las personas con las que interactúa en el mundo.  La 

familia transmite este trasfondo cultural al creer que el mismo es apropiado para la 
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autodeterminación de un niño o joven.  Además, la solidaridad que proviene de las similitudes, 

culmina cuando la conciencia colectiva cubre la conciencia total y se anula la individualidad y, 

por ende, el ser individual pasa a ser un ente colectivo (Durkheim, 2013).  Por tanto, existe la 

posibilidad de que las personas mayores de 21 años sostengan un sistema valorativo disminuido 

manifestado a través de las dimensiones de sentimientos, actitudes y conductas dirigidas hacia 

categorías humanas como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo.   

En el presente, aún con protecciones legislativas, se continúan manifestando las 

dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos que hacen uso de los conceptos 

psicopedagógicos y de las garantías procesales, sin lograr erradicar el que las personas se 

perciban como normales en relación con las otras personas que poseen una categoría.  Para 

explorar y describir estas dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos primitivos y 

ancestrales, en este estudio se propuso validar un instrumento cuyos resultados sustentaron la 

existencia de una serie de manifestaciones en las que se registraron las dimensiones de 

sentimientos, actitudes y comportamientos que condujeron a la disminución del valor humano.  

Tales dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos manifiestan una protección al 

más fuerte, condicionan y preservan el carácter de una mayoría y persiguen la preservación 

valorativa de una especie humana sobre otra especie humana. 

Se asume que la devaluación podría ocurrir cuando las personas le atribuyen un valor 

bajo o negativo a otra persona o grupo (Wolfensberger, 1999).  El concepto teórico emergente 

pretendió explorar y describir cómo se les disminuía el valor a las personas que representaban 

cualquiera de las seis categorías.  Desde el punto de vista del investigador y del estudio 
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propuesto, esta manifestación sería la acción paulatina de construir y reconstruir la visión y la 

formación del concepto de lo que es la calidad de un ser humano a través de dimensiones de 

sentimientos, actitudes y comportamientos observables mediante un patrón de aversión 

configurado por manifestaciones a base de las características inalienables a la humanidad que 

cuestionan o deterioran la dignidad de manera directa (consciente) e indirecta (aprendizaje 

incidental o vicario) hacia las categorías que se consideran diferentes porque se alejan de lo 

normal.  Al mostrar tal censura irónica, las relaciones jerárquicas se pueden ver en la forma en 

que el valor social le concede negativamente una correspondencia a la devaluación (Derrida, 

1976; 1979).  Aunque las categorías culturales no están muy valoradas en la sociedad, todavía el 

ser miembro de un grupo minoritario puede generar en los demás discriminación, rechazo o bajas 

expectativas (Heward, 1998).   

Las instituciones sociales como las familias, el gobierno, los negocios, la industria, la 

educación, los sistemas legales y las organizaciones religiosas son los mayores participantes del 

sistema de opresión (Adams, Bell y Griffin, 2007).  En este caso, la comunidad puertorriqueña 

fue el escenario donde el investigador identificó una muestra compuesta por personas mayores 

de 21 años para descubrir y auscultar si manifestaban las dimensiones de sentimientos, actitudes 

y comportamientos que disminuyeran el valor a las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Las personas 

mayores de 21 años no siempre podrían estar conscientes de que estén disminuyendo el valor a 

las personas que representan una categoría debido a que cumplen con las leyes de no 

discriminación.  Se ha argumentado que muchos individuos como parte de sus colectivos, no 

están conscientes de su proceder y se resisten a aceptar que devalúan (Wolfensberger, 1999).  No 
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obstante, aunque este acto ocurra de manera sutil o indirecta, las personas mayores de 21 años 

podrían estar incurriendo en estas dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos 

adversos.  De acuerdo con Coon (1998), quizás las actitudes emocionales que se desarrollan 

hacia las comidas, los partidos políticos y los grupos étnicos no solo estén condicionadas a las 

experiencias directas, sino, también a las de forma vicaria, lo que obliga a los padres a mirarse en 

un espejo y preguntarse cómo o de dónde un niño ha adquirido una actitud emocional o 

comportamientos similares en particular. 

Discriminación Humana 

Es de suma importancia lograr destacar las diferencias existentes entre la discriminación 

humana y la devaluación humana. El propósito de hacer el destaque surge porque la 

discriminación es un término altamente utilizado por relacionarse con los derechos civiles.  De 

incurrir a una violación de los derechos civiles o cualquier tipo de ley por manifestaciones 

discriminatorias hacia otros seres humanos que representan alguna categoría, pudiesen aplicarse 

penalidades que pueden ir desde multas hasta tiempo en prisión.  En términos generales, la 

discriminación es una manifestación proveniente de una persona, grupo o instituciones que, de 

acuerdo con una serie de criterios, genera una superioridad causando efectos perjudiciales en las 

personas que cumplen con categorías relacionadas a la edad, raza, color de piel, nivel de 

estudios, nivel social, conocimientos, riqueza, orientación sexual, etc.  La discriminación incluye 

desigualdades relacionadas a la oportunidad de tener acceso a recursos básicos como la salud, la 

alimentación, la educación o el empleo.  Sherrill (2004) menciona que el discrimen es un trato o 

acceso desigual fundamentado en el prejuicio o en la ignorancia que devalúa a la persona o le 

deniega oportunidades porque es miembro o pertenece a un grupo diverso ya sea por raza, 

religión, condición y pobreza, entre otros.  También indica que la discriminación se refiere a 

sobrenombres, acoso, generalizaciones, evitar contacto y la falta de provisión de necesidades 
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básicas como alimento, vivienda y seguridad.  Wolfensberger (2000) menciona que la 

discriminación es una respuesta perceptiva y valorativa de los roles sociales; y no de la manera 

en que se percibe y valora al humano per se.  Allport (1979) menciona que la discriminación 

surge cuando se les niega a los individuos o a grupos un trato equitativo en las comunidades, 

empleos, escuelas o países, creando distinciones naturales y sociales que no guardan alguna 

relación con las capacidades o méritos. Allport incluye otras formas de discriminación como la 

falta de igualdad ante la ley, privación de la seguridad, la libertad y el transporte, la segregación 

en la comunidad y en la educación y la realización del trabajo forzado como esclavitud, 

impuestos especiales y vestimenta forzada.  Según la Ley Núm. 100 del 30 de junio del 1959 de 

Puerto Rico, el discrimen por empleo incluye suspensión, desigualdad salarial, condiciones de 

trabajo, falta de oportunidad de empleo y publicaciones de anuncios de desigualdad por razones 

de sexo, raza, color, edad, impedimento, orientación sexual, identidad de género, condición 

social, afiliación política, afiliación religiosa (LexJuris, 1996). 

Si bien este fenómeno discriminatorio define y describe sus manifestaciones a través de 

su historia y sus bases legales, el fenómeno de la discriminación no aporta información sobre 

cómo se construye desde los primeros años de vida ni su influencia en la adultez.  Estos rechazos 

o disminuciones del valor por parte de los que se consideran normales ha sido evidenciada en las 

descripciones históricas y legales las cuales documentan los reclamos alcanzados por parte de las 

personas que representan una categoría para luchar en contra de la devaluación ejercida por este 

fenómeno discriminatorio.  Tal lucha ha sido en contra de la devaluación manifestada en la 

adultez entre las personas mayores de 21 años, se concentran los esfuerzos en batallar, la hasta 

entonces ya desarrollada y fortalecida devaluación en la adultez, sin contemplar la posibilidad de 

evitar que se genere desde la niñez.  Por tanto, el patrón de manifestaciones psicosocioculturales 
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que prospectivamente, de acuerdo con los resultados de este estudio exploratorio descriptivo se 

propuso denominar con un término distintivo, a diferencia de la discriminación, debe describirse 

como la construcción original de toda aversión a través de las dimensiones de sentimientos, 

actitudes y comportamientos que se van desarrollando durante toda la vida. 

El investigador del estudio propuesto para validar un instrumento que sustente la teoría en 

su origen y en proceso de desarrollo, consideró meritorio presentar la siguiente exposición que 

sintetiza lo que ha denominado como la teoría de devaluación humana. Por tal razón, se 

presentará una explicación general de la teoría de devaluación humana para lograr destacarla de 

las manifestaciones discriminatorias. 

Teoría de Devaluación Humana 

El investigador del estudio realizado, creó y propuso la teoría de devaluación humana 

para explicar el origen y la naturaleza de las dimensiones de sentimientos, actitudes y 

comportamientos del ser humano que les restan valor a las personas que representan algún tipo 

de categoría.  Esta teoría distingue un proceso devaluativo que consiste de las siguientes 

manifestaciones: miedo, el narcicismo de la especie, la marginación, la opresión, la falta de 

vocación, la marginación administrativa y finalmente la manifestación de negación.  

Habitualmente, las interacciones con otros humanos se desarrollan mediante el intercambio de 

las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos con el propósito de establecer 

comunicaciones que preserven la convivencia en su mundo.  Históricamente se ha documentado 

cómo la especie humana ha luchado para sobrevivir, particularmente, aquellos seres que son 

diferentes o vulnerables y que han estado sometidos al dominio de las especies humanas 

consideradas comunes que, por ser de mayor prevalencia, han considerado como las más fuertes.  

Por tanto, el investigador ha asumido que podría existir una serie de sucesos en las que se 
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manifiestan las dimensiones de sentimientos, las actitudes y los comportamientos que podrían 

poner en tela de juicio la calidad del ser humano cuyas características inalienables a su esencia la 

especie humana las percibe como diversas.  Estas características inalienables a su esencia diversa 

serían, por naturaleza, unos rasgos congénitos o adquiridos de los cuales son imposible 

despropiarse, despojarse o desprenderse, aunque se quisiera.  Algunas de estas categorías que se 

perciben podrían ser: las discapacidades, el género femenino, la raza o nacionalidad, la edad 

avanzada, el bajo estatus socioeconómico y la preferencia sexual hacia su mismo género.  

Por esta razón, el investigador ha propuesto la conceptualización teórica que expone de 

manera novel un patrón primitivo de construcciones psicológicas, sociales y culturales que 

descubren el origen y la constitución de las aversiones universales entre los seres humanos.  

Estas se manifiestan a través de manifestaciones desconocidas por la humanidad.  Se presume 

que esta nueva conceptualización teórica podría explorar y describir los orígenes 

psicosocioculturales de las dimensiones de sentimientos, las actitudes y los comportamientos que 

se registran mediante siete manifestaciones y cuyas consecuentes pudiesen construir la 

percepción humana de desigualdad, desde los primeros años de vida hasta la adultez.  Se propone 

pues, la concepción teórica de siete manifestaciones, a saber: el miedo, el narcicismo de la 

especie, la marginación, la opresión, la falta de vocación, la marginación administrativa y la 

negación.  Las siete manifestaciones para el desarrollo de la devaluación humana emergen 

conscientemente. Aparecen sin un orden determinado, mientras sus insumos y productos 

manifiestan el origen, la acumulación y la modificación de comportamientos de devaluación 

humana. Esta conceptualización teórica tomó como base los resultados de este estudio en el que 

se validó un instrumento que midió la existencia de constructos relacionados con la devaluación 

de las categorías humanas.  Eventualmente se pretendió denominar un nuevo campo de estudio 
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en el área de la conducta humana.  El estudio que aquí se presenta exploró y describió esta 

concepción teórica propuesta a través de estas siete manifestaciones en los seres humanos en las 

que ocurren una serie de dimensiones dirigidas a los sentimientos, actitudes y comportamientos.  

A continuación, se describirán las siete manifestaciones inherentes a la teoría de devaluación 

humana.   

Miedo.  El ser humano, por lo general, ha sentido inseguridad ante las experiencias que le 

son desconocidas.  Tales situaciones pueden incluir, tanto, experiencias desconocidas con el 

ambiente natural que le rodea, como experiencias con otros seres humanos que no sean similares 

a las suyas.  Particularmente, entre los seres humanos, lo desconocido es todo aquello que no 

represente un parecido o semejanza.  El componente del parecido o semejanza humana se 

desarrolla a través de las repeticiones en las formas físicas del cuerpo, las cuales generan la 

primera impresión.  Una vez se perciben las características físicas, la comprensión humana 

explora otras características como la forma de comportarse, los estilos de vida y las preferencias 

sexuales.  Cuando las características físicas y conductuales se repiten en la mayoría de los seres 

humanos, estas se consideran como características comunes.  Cualquier característica física o 

conductual que no sea común dentro del parecido o semejanza humana se podría percibir como 

diferente o diversa.  Las categorías humanas como las discapacidades, el género femenino, las 

diversas razas o nacionalidad, la edad avanzada, el bajo estatus socioeconómico y la preferencia 

sexual hacia su mismo sexo se podrían percibir como diferentes o diversas en relación con lo que 

se considera común.  Los humanos, a quienes se le consideren como diferentes o diversos, podría 

percibirse que son peligrosos debido a que tal diferencia no se entendería ni relacionaría con las 

características comunes del ser.  Como resultado de tal amenaza para el humano común, podría 
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generase la dimensión de sentimiento denominado como el miedo ante la urgencia de no saber 

cómo manejar todo aquello desconocido que se considera como diverso o diferente. 

Narcicismo de la especie.  Los humanos considerados comunes podrían generar una 

serie de actitudes hacia las categorías como las discapacidades, el género, la raza/nacionalidad, la 

edad avanzada, el bajo estatus socioeconómico y la preferencia sexual hacia el mismo sexo que 

desarrollen pensamientos que otorguen un menor valor a las categorías humanas.  Tal 

pensamiento o actitud de creer ser un humano de mejor calidad sobre otros humanos a quienes se 

les considera como inferiores por su categoría, se demuestra la conceptualización teórica 

propuesta que el investigador ha denominado como el narcicismo de la especie que se deriva de 

la cualidad narcisista y del humano como especie.  El narcicismo es el enamoramiento por el 

atractivo propio o de sí mismo y la especie se compone de un conjunto de elementos parecidos 

por tener características comunes.  Por ende, la manifestación del narcicismo de la especie podría 

considerársele como un estado de deseo o atracción hacia la preservación natural de una especie 

humana de mejor calidad.  

El narcicismo de la especie es un instinto natural en la condición humana; lo que significa 

que no se enseña ni se adiestra como cualquier otra disciplina o materia académica, sino que, está 

en el ser humano desde el nacimiento.  Es parte de su naturaleza, el tratar de satisfacer unas 

necesidades a su conveniencia a costa de cualquier obstáculo diferente o vulnerable que se 

presente.  La satisfacción de su conveniencia desarrolla, a su vez, un instinto de protección ante 

cualquier categoría que represente un peligro, como lo podrían ser las discapacidades, el género, 

la raza/nacionalidad, la edad avanzada, el bajo estatus socioeconómico y las preferencias 

sexuales hacia su mismo sexo.  Por ende, la satisfacción de su conveniencia será sentir un estado 

de bienestar o placer cueste lo que cueste, sin importar lo que haya que sacar del camino para 
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obtener lo deseado.  Al ser un instinto innato, el investigador propone que todo ser humano 

cuenta con el narcicismo de la especie como un mecanismo de supervivencia.  Este mecanismo 

desarrolla las preferencias desde la infancia a través de decisiones que le sean útiles y 

funcionales para la conveniencia propia.  El narcicismo de la especie implica la determinación de 

lo que es valioso y de lo que no lo es, tanto como de lo que es superior y de lo que no lo es.   

El investigador propuso definir el narcicismo de la especie como un instinto primitivo 

que desarrolla el pensamiento de desear ser una mejor especie humana comparándose, 

clasificándose y valorándose más en contraposición con las categorías humanas como las 

discapacidades, el género femenino, las otras razas o nacionalidades, la edad avanzada, el bajo 

estatus socioeconómico o las preferencias sexuales hacia el mismo sexo.  Este impulso primitivo 

crea como resultado que la categoría se considere como una equivocación de la naturaleza 

humana la cual no merece tener el mismo valor que se le ofrece a lo que es común o normal.  La 

normalidad es un conocimiento universalmente aceptado por las instituciones sociales y por las 

tradiciones culturales.  Estas no necesariamente originan el narcicismo de la especie, sino que 

validan como única realidad el que existen diferentes valores entre las personas comunes o 

normales y las que representan una categoría.  Por tanto, estas influencias socioculturales se 

encargan de validar, preservar y fortalecer la actitud del narcicismo de la especie como la única 

manera de sobrevivir y evolucionar. 

El narcicismo de la especie es la actitud o pensamiento responsable de generar una serie 

de comportamientos particulares hacia las personas con discapacidades, mujeres, otras razas o 

nacionalidades, edad avanzada, bajo estatus socioeconómico y preferencia hacia el mismo sexo.  

Por ejemplo, analógicamente se podría decir que el narcicismo de la especie es como el corazón 

o motor que genera y conduce a un sistema conductual cambiante a través del tiempo.  Es como 
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comparar al narcicismo de la especie con el corazón de un niño, el cual mantiene vivo a un 

cuerpo que progresivamente va creciendo y cambiando año tras año.  En este caso, el narcicismo 

de la especie sería el corazón como órgano vital, mientras que el desarrollo del niño serían los 

comportamientos.  Sin importar en qué manifestación conductual se encuentre el ser humano, el 

narcicismo de la especie siempre estará operando activamente para que los comportamientos 

continúen manifestándose.  Las manifestaciones del narcisismo de la especie producen diversos 

comportamientos, según las capacidades psicológicas y las influencias socioculturales que 

intervengan directa o indirectamente en el ser humano desde su infancia.  A continuación, el 

investigador describirá la serie de comportamientos generados por la actitud del narcicismo de la 

especie comenzado con el comportamiento de marginación. 

Marginación.  El ser humano comienza a establecer una distancia entre él por 

considerarse común y el humano que represente una de las seis categorías.  El humano 

regularmente interacciona con especies humanas parecidas a él, mientras se aleja de otros 

humanos que representen las categorías. Esto incide en la conceptualización o dimensión como 

parte del corpus teórico de devaluación humana propuesto por el investigador.  En esta 

manifestación de marginación, el alejamiento físico es evidente generándose distancias paralelas, 

o sea, de estar unidos en el mismo lugar sin interacción o entre distancias enajenantes que 

separen de manera absoluta al humano común del que es diverso.  Esto es, entre el humano que 

representa lo común o normal y el que representa una categoría o que se aleja de lo común.  Esta 

separación física busca satisfacer las necesidades de conveniencia propias del narcicismo de la 

especie.  De este modo, al permanecer cerca de los humanos comunes, se preserva un status quo 

o la relación habitual entre grupos de entes comunes.  La marginación se produce a raíz de un 

mecanismo de supervivencia con el propósito de alejarse físicamente de las categorías que 
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primeramente en las manifestaciones de miedo eran peligrosas y, luego, se convirtieron en 

menos valiosas.  Por lo tanto, se disminuye gradualmente o no se genera interés de interactuar 

socialmente con humanos que por su menor valía son parte de categorías como: los 

discapacitados, roles de mujeres, otras razas o nacionalidades, edades avanzadas, bajo estatus 

socioeconómico y las preferencias sexuales hacia el mismo sexo. 

Es de suma importancia destacar que, independientemente de que el narcicismo de la 

especie esté operando activamente, la marginación se manifiesta en diversos periodos de acuerdo 

con la naturaleza de la categoría humana.  Por ejemplo, la marginación se puede manifestar 

primeramente desde los cuatro o cinco años hacia los humanos con discapacidades y hacia otras 

razas o nacionalidades.  Esto se debe a que las discapacidades y las razas son categorías físicas 

que, de primera impresión, pudiesen causar unas rarezas que psicológicamente el niño no pudiera 

entender.  Por otro lado, los roles de las mujeres, el bajo estatus socioeconómico y la preferencia 

sexual hacia el mismo sexo son tres categorías clasificadas como construcciones sociales.  

Significa que estas tres categorías no se perciben de primera impresión como raras o extrañas.  

Por ejemplo, para efectos de los roles de las mujeres, los niños juegan con las niñas.  En el caso 

de la pobreza, la indigencia no es un rasgo físico, sino, es un estatus socioeconómico que se 

refleja en un estilo de vida.  Por lo tanto, un niño rico puede jugar naturalmente con un niño 

pobre.  Para efectos de la preferencia sexual hacia el mismo sexo, los niños no están 

hormonalmente preparados para entender si la preferencia sexual hacia un mismo sexo es mala o 

buena, sino, que saben que lo normal en las parejas es que están constituidas por un hombre y 

una mujer.  Por ende, la marginación hacia el rol de la mujer, la pobreza y la preferencia sexual 

hacia su mismo sexo, al ser construcciones sociales, se comienzan a generar a partir de la pre-

adolescencia o adolescencia cuando se entienden las influencias de los valores socioculturales.  
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Finalmente, en el caso de la marginación hacia las personas de edad avanzada, esta generalmente 

se produce en la adultez.  Durante la niñez y la adolescencia se comparte regularmente con sus 

abuelos(a), tíos(a) u otros envejecientes. 

Opresión.  El ser humano comienza a desarrollar una falta de sensibilidad y ausencia de 

empatía hacia la persona que representa alguna categoría al no lograrse una relación duradera 

que permita visualizarla como un ser humano común.  Tal incomprensión de las categorías 

comienza a crear una serie de expresiones verbales que destacan las diferencias aparentes entre 

los humanos comunes y los humanos que representan una categoría.  Estas manifestaciones de 

incomprensión y rechazo inciden en la conceptualización teórica denominada opresión de la 

especie, que es parte del marco teórico que como investigador se propone en esta propuesta del 

estudio.  Esta manifestación ocurre cuando los humanos comunes desarrollan un comportamiento 

cultural o sociolingüístico de lenguajes descriptivos para distinguir las categorías humanas con el 

propósito de establecer cuál es la especie humana de mayor valor y cuál es la de menor valía.  

Estos lenguajes descriptivos se manifiestan como producto de la marginación debido a que el ser 

humano común no logra describir correctamente lo que no entiende y, como consecuencia, se 

identifica una palabra, frase, expresiones, tono de voz o acento que se considere como un error, 

una inferioridad o la disminución de un humano.  

El poder psicológico que crea el comportamiento de opresión de la especie en la actitud o 

pensamiento del humano común es casi irreversible.  Esto sucede porque al otorgársele una 

palabra a un objeto, al mismo tiempo se construye una manera de establecer algo que es cierto, 

como una verdad o una realidad.  Por medio del lenguaje opresivo, se desarrolla la firme creencia 

de que existe una verdad única que dirige al ser humano común a aceptar las cosas como son o a 

aceptar la vida como es.  Este proceso de confirmación deja sobrentendido que las realidades no 
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son como uno cree, sino, son como ya están previamente establecidas en la sociedad y en la 

cultura.  A este proceso de aceptar las realidades impuestas por las instituciones sociales y las 

tradiciones culturales como verdades o realidades absolutas en las razones de cada ser humano 

común, se le conoce como la internalización.  Se internaliza cuando las palabras o frases 

socioculturalmente designadas a los humanos con alguna categoría se asumen como ciertas o 

verdaderas.  Mientras la opresión de la especie se manifiesta mediante el uso de las expresiones 

verbales, el narcicismo de la especie continua activo y le otorga valor a cada palabra o 

expresiones lingüísticas aprendidas a medida que estas se van adquiriendo.  Al estar designadas a 

las categorías humanas conllevan significados cargados de ciertos valores impuestos 

socioculturalmente, que una vez internalizados, comienzan a influir en la manera de pensar y, 

por ende, en el comportamiento.  Eventualmente, en la medida en que el niño crece, estos 

indicadores valorativos del lenguaje podrían influir en sus preferencias vocacionales, así como 

en sus conductas posteriores. 

Falta de vocación hacia las categorías.  Durante la etapa de la adolescencia el ser 

humano común comienza a delinear el alcance de sus capacidades vocacionales.  Estas 

comienzan a definirse desde la adolescencia a base de las preferencias actitudinales que se han 

creado hasta esta etapa de sus vidas e inciden en la conceptualización teórica que se propone 

denominarla como falta de vocación.  La falta de vocación es el origen psicológico, social y 

cultural de acciones o logros que se perciben como humanamente difíciles.  Por lo tanto, se 

desarrollan comportamientos que determinan ciertas limitaciones e intolerancias.  Estas 

limitaciones e intolerancias justifican las razones para no intervenir en la orientación vocacional 

de humanos que representen una categoría.  Como resultado, se manifiestan problemas de 

manejo, indisposición o evasión para intervenir con las discapacidades, la comprensión 
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femenina, las otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas pobres o 

la preferencia sexual hacia el mismo sexo, lo que resulta en actitud irritante y en la poca 

productividad académica y laboral.  Este fenómeno se da porque a través de las internalizaciones 

provistas por el sistema opresivo, los valores otorgados a varias ocupaciones incrementaron de 

valor, mientras otras ocupaciones lo disminuyeron. 

El narcicismo de la especie, dentro de la falta de vocación, continúa refinando el sistema 

de valores a través de los ajustes psicosocioculturales que influyen en la manera de otorgarle 

importancia a ciertos trabajos y a ciertos clientes potenciales.  Estos reajustes valorativos se 

convierten en comportamientos cuando el adolescente inicia una búsqueda de alternativas para su 

preparación académica o de empleo y evita escoger áreas relacionadas en las que tengan que 

realizar intervenciones hacia personas que representen una categoría.  También podría suceder 

que el humano común tenga un trabajo relacionado indirectamente con personas que representen 

una categoría y considere que no tiene la paciencia para intervenir con ese tipo de población.  Por 

ejemplo, podría ser impaciente al manejar las discapacidades de los niños en un salón de clase, 

no poder comprender las decisiones sentimentales de una mujer, no saber manejar las culturas de 

otra razas o nacionalidades, no desear ayudar a las personas de edad avanzada, no cooperar con 

personas pobres o no tolerar las preferencias sexuales hacia el mismo sexo porque le resulte 

irritante o le cause incomodidad. 

Marginación administrativa.  Esta próxima manifestación podría generarse solo en la 

medida en que el humano adulto y común ejerciese un cargo administrativo en el área laboral o 

se convirtiese en padre o madre.  Los comportamientos impersonales y burocráticos hacia las 

personas que representan una categoría, incluyendo los sistemas de gobierno, el sistema privado 

y la familia como administración (imposiciones a los hijos para que no interactúen con 
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compañeros con discapacidades, otras razas, pobres u personas con preferencias sexuales hacia 

su mismo sexo), inciden en la conceptualización teórica propuesta denominada como 

marginación administrativa.  La marginación administrativa constituye una manifestación donde 

se manipulan los procesos de intervención hacia humanos que representen una categoría con el 

fin de no brindarles los servicios de calidad o brindarles servicios inferiores no comparables con 

los servicios que se ofrecen a los humanos comunes.  La marginación administrativa se presenta 

como un proceso que no viola las leyes, sino, que se mantiene en el margen de no cumplirlas, al 

desatender o remediar los programas con baja calidad u ofreciendo consistentemente garantías 

cuestionables.   

El narcicismo de la especie, en este periodo de la adultez, se encuentra fuertemente 

desarrollado durante la marginación administrativa.  Manifiesta claramente que las personas 

comunes poseen un mayor valor y que las personas que representan una categoría poseen un 

menor valor.  Por ende, estas representaciones valorativas se podrían convertir en 

comportamientos cuando: se toman decisiones en una empresa u organización sobre cuáles son 

las poblaciones receptoras de servicios de calidad, a los humanos que representan una categoría 

no se les permitiese alcanzar posiciones de liderato en ciertas organizaciones; los humanos 

dependientes le delegan o refieren a otras personas con el fin de no pasar trabajo o cuando los 

países o las naciones dependientes no reciben la colaboración de otras naciones. 

Negación.  La negación es la manifestación más neurálgica para la vida de algunos 

humanos que representan una categoría.  En esta manifestación, los humanos comunes han 

llegado a la adultez temprana, a la madurez o a la senectud con el narcicismo de la especie 

incrementado a un óptimo nivel.  A estas alturas, se han adquirido emociones confusas, 

impulsivas y distorsionadas.  La conceptualización teórica propuesta, denomina como 
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manifestación de negación a la resistencia impenetrable de reconocer la identidad y los logros de 

los humanos que representan las categorías en las áreas de dominio que se consideran propias de 

los humanos comunes.  Esta resistencia impenetrable ocurre cuando los humanos comunes no 

logran tolerar la existencia de una categoría porque entienden que constituyen una amenaza para 

su territorio, un daño para la sociedad o una perturbación para su paz interior.  

En la manifestación de negación, la actitud del narcicismo de la especie solo funciona 

como un mecanismo de extinción.  Este mecanismo de extinción, según la teoría en desarrollo 

del investigador, es la manifestación aguda y descontrolada del mecanismo de supervivencia que 

se origina en el narcicismo de la especie y que intenta menoscabar la existencia de las personas 

que representen una categoría.  Este mecanismo provoca comportamientos recurrentes de 

molestia, agresividad, crímenes de odio o asesinato ante la presencia de categorías como el 

género, las razas y las preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Explica las conductas de 

apoyo al aborto para evitar nacimientos de otras criaturas que representen categorías congénitas 

o el destierro y el desamparo permanente de las categorías en extremas condiciones 

infrahumanas con personas de bajo estatus socioeconómico y de las personas de edad avanzada.   

Ante la reflexión de las ideas expuestas, el investigador enfrentó el reto de crear un 

instrumento o cuestionario cuya validación permitiera determinar la existencia de las 

dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos en estas siete manifestaciones.  Los 

hallazgos de esta investigación podrían constituir la base de datos de primer orden para el 

desarrollo de la Teoría de Devaluación Humana. Para destacar la diferencia entre la 

discriminación y la devaluación humana en el lado izquierdo se describirá la discriminación 

humana y a la derecha se describirá la devaluación humana (véase tabla 1).  
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Tabla 1 

Diferencia entre la Discriminación Humana y la Devaluación Humana 
 

Discriminación Humana Devaluación Humana 

1. La discriminación es un término de origen 
perceptual que significa la capacidad de seleccionar 
excluyendo. 

1. La devaluación es un término acuñado en los años 
60’ por Wolf Wolfensberger que significa la atribución 
de un valor bajo a una persona o grupo. 

2. La discriminación solo tiene la capacidad de 
identificar su manifestación cuando es detectada por la 
persona o por otros. 

2. La devaluación identifica y también descubre, 
describe y explica el origen de la construcción 
psicosociocultural de la manifestación. 

3. La discriminación sólo se controla cuando se 
manifiesta. La discriminación es incapaz de proveer 
herramientas que eviten o inhiban su surgimiento.  

3. La devaluación provee las herramientas descriptivas 
para entender su origen y expone la posibilidad de 
erradicar su surgimiento, ya sea de naturaleza 
devaluatoria o discriminatoria. 

4. La discriminación no establece una base de origen. 
Sus múltiples definiciones contemplan varias fuentes 
sin establecer un punto inicial. 

4. La devaluación establece el valor como la base que 
origina cualquier tipología de aversión, ya sea de 
naturaleza devaluatoria o discriminatoria. 

 

5. El discrimen generalmente es visualizado en adultos, 
particularmente cuando se adjudican denuncias legales 
como querellas y demandas con posibles consecuencias 
penales. 

5. La devaluación construye sus orígenes desde la 
niñez a través de manifestaciones no concebidas como 
discriminación, sino, como hábitos históricos, sociales 
y culturales que, en conjunto, son causantes de la 
eventual discriminación. 

6. La discriminación se basa en la privación de 
derechos inalienables y legales como la libertad, el 
alimento, la vivienda, la seguridad, empleo, educación 
y democracia entre otros. 

6. La devaluación se basa en múltiples sucesos 
psicológicos, históricos, sociales y culturales que 
tienen que ocurrir antes de que se manifieste la 
privación de algún derecho inalienable o legal. 

7. Las manifestaciones del discrimen humano se 
encuentran establecidas en la ley y las políticas 
institucionales. Esto significa que, si una manifestación 
no es identificada como discrimen, entonces no puede 
considerarse como un acto perjudicial. 

7. La disminución del valor humano está inmersa en la 
construcción de las realidades humanas que son 
histórica, social y culturalmente diseñadas por 
generaciones anteriores. Por tanto, la devaluación se 
encuentra inmersa en las mismas leyes creadas que 
irónicamente evitan la discriminación. 

8. Las manifestaciones discriminatorias son el 
resultado o efecto de innumerables problemas sociales 
como la violencia doméstica, maltrato a ancianos, 
rechazo a homosexuales y segregaciones 
socioeconómicas. 

8. La acumulación de manifestaciones devaluatorias 
son las causas históricas, sociales y culturales 
predisponen al ser humano a llegar al resultado o 
efecto de innumerables problemas sociales como la 
violencia doméstica, maltrato a ancianos, rechazo a 
homosexuales y segregaciones socioeconómicas. 

 
En resumen, la discriminación es un término altamente relacionado con el rechazo de 

personas, sin embargo, no explica el origen psicológico, histórico, social y cultural (Sherrill, 
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2004; Wolfensberger, 2000; Allport 1979; LexJuris, 1996). En cambio, la devaluación humana 

surge desde los orígenes que construyen las realidades humanas, la cual explica detalladamente 

la manera en que se generan múltiples problemas sociales incluyendo la discriminación. 

Una vez ofrecida una explicación dirigida a la discriminación humana y otra dirigida a la 

devaluación humana, se presentará una visualización para obtener un mejor entendimiento de la 

teoría, a través de un desglose general de su estructura. Este desglose exhibirá las tres 

dimensiones, las siete manifestaciones y las seis categorías alineadas a sus respectivas 

manifestaciones (véase tabla 2). 
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Tabla 2 

Dimensiones, Manifestaciones y Categorías de la Teoría de Devaluación Humana 
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Situación 

De acuerdo al centro de datos censales de la Junta de Planificación de Puerto Rico (2016), 

al momento existen 3, 437, 543 habitantes de los cuales 187, 452 residen en el municipio de un 

área norte de Puerto Rico.  Dentro de los 187, 452 habitantes 88, 260 son varones y 99, 192 son 

mujeres.  También, según la Junta de Planificación de Puerto Rico en su centro de datos 

censales, aproximadamente 143,000 de los habitantes del municipio de son mayores de 21 años. 

De los 143,000 residentes mayores de 21 años 34, 411 son mayores de 65 años. Además, entre 

sus reportes indican que entre las 52, 604 familias que residen en el municipio, existen 13, 721 

familias que generan menos de $15,000.  También en el Censo del 2010, se reportaron en Puerto 

Rico 37, 334 personas clasificadas dentro de una población no hispana o latina.  La American 

Fact Finder presentó en su censo del 2013 que el 73.18% eran de raza blanca, un 14.26% eran de 

raza negra y un 0.17% eran de raza asiática.  De acuerdo a este censo, la población de personas 

mayores de 65 años ha aumentado un 7% y las mujeres un 3% en comparación al censo del 

2011.  De acuerdo con las estadísticas provistas por el Puerto Rico Government Open Data 

(2013), la tasa de natalidad registrada en un municipio del área norte fue de 1,941 para el año 

2013.  El índice de mortandad entre los varones supera el de las féminas en un 3% por varias 

razones, entre ellas emigración, enfermedades crónicas y asesinatos.  De acuerdo a García 

(2014), un 6.6% entre hombres y mujeres que vivían en tal municipio han emigrado hacia varios 

destinos, en su mayoría hacia los estados de Florida y Nueva York.  Mientras, que el porciento 

de inmigrantes residentes en el municipio se encuentra en un 8.5% (León, 2013).  

Entre las políticas municipales que protegen ciertos sectores vulnerables se encuentran las 

establecidas por la Legislatura Municipal.  Según un municipio del área norte de Puerto Rico 

(2017), el municipio posee un Reglamento Interno de la Legislatura Municipal actualizada para 
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el año 2009, la cual contiene la descripción de dos comisiones relacionadas con la mujer, las 

personas de edad avanzada y las personas con impedimentos.  

De acuerdo con esta legislación municipal, la Comisión de Salud y Bienestar Social se 

encarga de evaluar los asuntos vinculados con las personas de edad avanzada, veteranos y 

personas con impedimentos.  Mientras, la Comisión de Asuntos de la Mujer está dirigida a 

investigar asuntos relacionados con la mujer, entre estos, asuntos relacionados con sus derechos.  

Entre los servicios municipales que posee se encuentran los servicios para envejecientes, la 

oficina de servicios comunales y la oficina de ayuda al ciudadano.  Los servicios para 

envejecientes operan bajo la Ley Núm. 121 del 12 de julio del 1986 la cual exige que las 

personas de edad avanzada, a pesar de tener los mismos derechos humanos de todos los otros 

ciudadanos en Puerto Rico, muchas veces son marginadas por desconocimiento, por su condición 

física o mental.  La Oficina de Servicios Comunales, designada por la Administración Municipal, 

se encarga de desarrollar alternativas positivas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y 

brindar servicios a personas de escasos recursos económicos, con el fin de reducir las causas y 

niveles de pobreza.  Estos servicios se dirigirán a servir a niños, jóvenes, adultos, envejecientes, 

personas con impedimentos y familias con niños que por su situación socio-económica no han 

podido desarrollar varios aspectos en sus vidas.  Finalmente, la Oficina de Ayuda al Ciudadano, 

adscrita a la oficina del Alcalde, opera bajo la Ley Número 81, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos.  A través del uso de fondos públicos sostiene los Programas de Ayuda al 

Ciudadano, Asuntos de la Mujer y Servicios a Personas con Impedimentos.  Estos programas 

existen con el propósito de orientar y ayudar a los ciudadanos con necesidades especiales en caso 

de accidentes de cualquier tipo, salud, educación, vivienda, desastres naturales y/o algún cambio 

radical de situación social en el pueblo. 
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Las personas mayores de 21 años son responsables de los componentes laborales y 

educativos en sistemas sociales y de los componentes tradicionales en sistemas culturales que 

contribuyen a desarrollar las identidades de los ciudadanos puertorriqueños.  Cada persona 

mayor de 21 años interacciona diariamente en sus trabajos, centros de estudio y actividades 

recreacionales con otras personas con las cuales se identifican al tener hábitos humanos en 

común.  Sin embargo, entre esas poblaciones las personas que representan alguna categoría 

aspiran a las mismas oportunidades socioculturales y laborales que las personas que no posean 

una de las categorías.  Entre éstas: los discapacitados, las mujeres, otras razas o nacionalidades, 

las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

Las personas mayores de 21 años constituyen un rol fundamental en la sociedad; con sus 

dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos tienen el deber de promover la 

igualdad hacia todas las personas, independientemente su condición física/mental, género, 

raza/nacionalidad, edad, estatus socioeconómico o preferencia sexual.  Sin embargo, pudieran a 

su vez, estar promoviendo a través del modelaje unas de las dimensiones de sentimientos, 

actitudes y comportamientos socioculturales conscientes o inconscientes que menoscaben el 

valor humano de etas poblaciones que pudieran ser representantes de una de las categorías 

humanas.  De acuerdo con Durkheim (2013), estas situaciones ocurren ya que se incurre en 

delitos universalmente reprobados porque los actos y los acontecimientos, aunque sean 

humanamente nocivos, satisfacen unas condiciones establecidas por unos determinados 

sentimientos colectivos que lesionan la conciencia común y lo que el colectivo reprueba es 

porque va en contra de su conciencia común.  Por ende, si la conciencia común entre las 

personas mayores de 21 años se concentra en que sus manifestaciones, aunque nocivas, son 
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correctas, difícilmente logren detectar las dimensiones de sentimientos, actitudes y 

comportamientos que resten valor a las personas que representen una categoría y que denigren su 

importancia social y cultural.  Esta colectividad incapacita al ser humano para identificar algunas 

de estas manifestaciones hacia las categorías como características devaluatorias (Wolfensberger, 

1999). 

Estas dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos adversos son muy 

fáciles de transmitir, máxime cuando la mayoría de las personas mayores de 21 años también 

podrían estar manifestándolos, lo que ocasionaría que estos patrones de conducta se conviertan 

en parte de la cultura de la sociedad puertorriqueña.  Más aún cuando la sociedad es una 

plataforma cultural constituida por al menos dos culturas principales estructuradas de manera 

diferente: una cultura de enseñanza dirigida a los adultos y una cultura dirigida hacia los niños 

(Nordstrom, 2011).  Aunque las personas mayores de 21 años pudieron haberse relacionado 

mediante procesos inclusivos que producen sentimientos de amistad hacia personas que 

representen una categoría, existe la posibilidad de que paulatinamente se haya construido una 

aversión hacia esta población o subgrupo minoritario sin estar conscientes de ello. 

Presentación del problema  

A base de la situación expuesta y de la literatura revisada se planteó el siguiente problema 

de investigación: existe la necesidad de obtener datos de primer orden para determinar si las 

personas mayores de 21 años demuestran las dimensiones de sentimientos, actitudes y 

comportamientos de devaluación humana que se manifiestan y constatan durante las 

manifestaciones psico-culturalmente aversivas hacia categorías como: las personas con 

discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, 

personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su 
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mismo sexo.  Se planteó que el problema era identificar, demostrar y explicar cómo las 

aversiones psicosocioculturales eran manifestaciones que podían constatarse mediante las 

dimensiones de sentimientos, las actitudes y los comportamientos hacia estas personas que 

representaban una categoría.  Se asumió que diariamente las personas mayores de 21 años 

podrían manifestar las dimensiones de sentimientos (miedo), las actitudes (narcicismo de la 

especie) y los comportamientos que restan el valor a otros (marginación, opresión, falta de 

vocación, marginación administrativa y negación) dirigidos a las personas que representaban una 

categoría en la sociedad.  

Propósito del estudio 

El propósito de esta investigación cuantitativa con diseño exploratorio descriptivo fue 

explorar, determinar y explicar la existencia de factores psicosocioculturales que se 

manifiestaban en las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos de las personas 

mayores de 21 años que inciden en la conceptualización teórica de devaluación humana 

propuesta por el investigador.  El investigador en esta etapa exploratoria, propuso validar un 

cuestionario que midiera la devaluación humana, al determinar el patrón de las dimensiones de 

sentimientos, actitudes y comportamientos que sucedían a través de siete manifestaciones: 

miedo, narcicismo de la especie, marginación, opresión, falta de vocación, marginación 

administrativa y negación.  Se determinaría la existencia y la relación entre estos factores 

mediante un cuestionario que se desarrolló y validó para ser administrado a personas mayores de 

21 años de la comunidad puertorriqueña.  De este propósito se derivaron las presunciones, los 

objetivos y las preguntas de investigación que guiaron el estudio. 
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Objetivos del estudio 

A raíz del propósito de este estudio se presentaron las presunciones teóricas, los ocho 

objetivos dirigidos a explorar de manera descriptiva en las personas mayores de 21 años, las 

características de la teoría propuesta la cual el investigador desarrolló.  Los objetivos que guiaron 

la investigación fueron los siguientes:  

1. Explorar, descubrir y determinar el diseño y validación de un instrumento que 

sustente el desarrollo de una teoría de devaluación humana. 

2. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión del sentimiento a través de la manifestación del miedo hacia categorías 

como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de 

edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  

3. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de actitud a través de la manifestación del narcicismo de la especie hacia 

las categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y las personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

4. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de marginación hacia 

categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y las personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 
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5. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de opresión hacia las 

categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y las personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

6. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de falta de vocación hacia 

las categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y las personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

7. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de marginación 

administrativa hacia categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o 

nacionalidades, las personas de edad avanzada, personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

8. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de negación hacia las 

categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y las personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

Justificación del estudio 

La necesidad de evidenciar la manifestación de las dimensiones de sentimientos, actitudes 

y comportamientos psicosocioculturales por parte de las personas mayores de 21 años hacia las 
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personas con discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad 

avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales 

hacia su mismo sexo, justificó el llevar a cabo este estudio.  Las actitudes negativas hacia las 

personas que representan una categoría que imperan en la sociedad, reclaman intervenciones que 

modifiquen tales actitudes constituidas en creencias y prejuicios que imponen barreras para la 

educación, el empleo, la atención de salud y la participación social (Alcedo et al., 2013).  La 

urgencia de modificar dichas actitudes a través de la promoción activa de la no-discriminación ha 

sido reconocida y demandada en los estudios y trabajos específicos centrados en esta temática 

(Flórez, Aguado y Alcedo, 2009; Nowicki, 2006).  Los estudios señalan que coexisten actitudes 

tanto de aceptación como de rechazo y que sería necesario que las comunidades tuviesen una 

estructura que promoviese el éxito en las relaciones positivas (McDougall et al., 2004).   

En casos más neurálgicos, actualmente los crímenes cometidos hacia personas que 

representan una categoría levantan serias preocupaciones (Oschwald et al., 2011).  Los estudios 

realizados en Estados Unidos revelan que más de 25% de las personas con condiciones mentales 

severas son víctimas de crímenes violentos, una estadística 11 veces mayor que hacia personas 

sin discapacidades (Teplin et al., 2005).  Mientras en el año 2013, la proporción de crímenes 

violentos en Estados Unidos hacia personas que representaban una categoría fue de 36 víctimas 

de cada 1,000 habitantes, lo que es casi el doble de incidencias en comparación de 14 casos de 

cada 1,000 habitantes en personas que no representaban una categoría (Bureau of Justice 

Statistics, 2015).  Estos datos demuestran que existe una cultura silente con posibles resultados 

catastróficamente mortales si no se inhiben las dimensiones de sentimientos, las actitudes y los 

comportamientos de minusvalía a tiempo.  Sherrill (2004) menciona que la marginación parece 

venir a causa de los prejuicios, estereotipos y discriminación, aunque estos fenómenos a menudo 
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no se abordan y las posibles causas se ignoran.  La ignorancia o desconocimiento por parte de las 

personas mayores de 21 años acerca de los procesos que desarrollan aversiones hacia las 

personas que representan una categoría hace imperativa la necesidad de explorar las bases para 

construir una teoría futura que explique la construcción y la prevalencia de las dimensiones de 

sentimiento, actitud y sus comportamientos.   

Preguntas de investigación 

Las preguntas del estudio que se presentan a continuación se formularon a base de los 

objetivos que se esperan alcanzar mediante esta investigación.  

1. ¿Es el instrumento diseñado para sustentar la teoría de devaluación humana válida y 

confiable? 

2. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

sentimientos de miedo hacia las personas con discapacidades, las mujeres, otras razas 

o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

3. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

actitudes de narcicismo de la especie hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de 

bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

4. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de marginación hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 
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estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

5. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de opresión hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

6. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de falta de vocación hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de 

bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

7. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de marginación administrativa hacia las personas con 

discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad 

avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

8. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de negación hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 
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Importancia del estudio  

Esta investigación cuantitativa con diseño exploratorio descriptivo exploró, determinó y 

explicó la existencia de factores psicosocioculturales que se manifestaron en las dimensiones de 

sentimientos, las actitudes y los comportamientos de las personas mayores de 21 años que 

incidieron en la conceptualización teórica propuesta por el investigador.  Los resultados de este 

estudio desde la perspectiva exploratoria, aportaron al reconocimiento científico básico sobre el 

constructo que origina los mecanismos de aversión a través de las dimensiones de sentimientos, 

actitudes y comportamientos hacia las personas con categorías como las discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo, 

identificables como factores que sienten las bases de conocimiento para el desarrollo de la teoría 

propuesta.  Aunque las personas mayores de 21 años no discriminen a estas personas que 

representan una categoría, podrían manifestar indirectamente actos o actividades implícitas o 

explícitas en sus interacciones socioculturales; aún en ambientes inclusivos y en los patrones de 

crianza de sus hijos.  Este estudio podría tomarse en consideración al ofrecer programas de 

capacitación para las comunidades sociales y culturales.  A base de los resultados de esta 

investigación se podrán realizar otras futuras reformas curriculares que sirvan de fundamento 

para promover una transformación social y escolar con ambientes de calidad humana.  Sobre 

todo, el investigador en proceso de conceptualización del constructo teórico que disminuye el 

valor humano por una categoría, como tema novel no investigado, recopiló datos de primer orden 

que han conformado el conocimiento inicial para el desarrollo de una teoría que descubra una 

nueva dimensión en al campo de la conducta humana. 
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Definición de Términos 

Este estudio exploratorio descriptivo requirió la definición de los conceptos que se 

indican a continuación: 

1. Devaluación humana: Presunción teórica que propone el investigador descrita como 

un proceso psicológico donde bajo las influencias socioculturales no-biológicas, de 

manera implícita se construye perceptual y conceptualmente un perfil humano 

desigual que se manifiesta en las dimensiones de sentimientos, actitudes y 

comportamientos socioculturales a través de siete manifestaciones. 

2. Discriminación humana: En el sentido social ocurre cuando las personas con poder o 

las autoridades gubernamentales les deniegan derechos a otras personas simplemente 

por percibirlos como diferentes a causa de una creencia prejuiciada trasmitida por 

parientes, amigos, maestros o programas de televisión lo cual que permite que se 

considere como verdadero o cierto (Lee, 1991). 

3. Comportamiento psicosociocultural: Es la elaboración, el mantenimiento y la 

realización de un rol mediante la emulación de personas valoradas en la sociedad 

(Wolfensberger, 1999).  Operacionalmente, el comportamiento psicosociocultural 

conforme a la teoría en construcción propuesta por el investigador, se podría definir 

como una conducta humana implícita dentro de las capacidades de la cognición, la 

integración de las instituciones organizacionales y su folklore para disminuir el valor 

humano mediante manifestaciones y sub- manifestaciones. 

4. Miedo: es una amenaza percibida por una información social poco familiar o 

desconocida procesada por las amígdalas cerebrales (Blaine, 2013). 

Operacionalmente, el miedo, conforme a la teoría en construcción propuesta por el 
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investigador, se define como un sentimiento psicosociocultural hacia la categoría de 

las personas que ocurren cuando su prototipo humano se aleja del esquema humano 

que tienen las personas consideradas como comunes.   

5. Actitud: es un perdurable conjunto de creencias cargadas de sentimientos o 

emociones que predisponen a una persona a ciertos tipos de comportamientos 

(Sherrill, 2004).  Operacionalmente, conforme a la teoría en construcción propuesta 

por el investigador, la actitud constituye la manifestación del narcicismo de la 

especie, la cual corresponde al pensamiento que se manifiesta luego de la 

manifestación el miedo, siendo el núcleo que genera los comportamientos posteriores. 

6. Narcicismo de la especie: es un pensamiento psicológico internalizado más allá de los 

factores institucionales y sus normas (Miller, 1976).  Operacionalmente, conforme a 

la teoría en construcción propuesta por el investigador, el narcicismo de la especie se 

define como la capacidad psicosociocultural de percibir su humanidad como una 

superior de acuerdo con los modelos universales donde el ser normal representa una 

mayoría social mientras que una categoría represente vulnerabilidad y desventaja.   

7. Marginación: es una formación de tácticas excluyentes utilizadas para proteger el 

grupo o asociación, mantener las fronteras de un grupo, establecer el poder, mantener 

una posición amistosa y excluir a personas no deseadas cuando se cree que 

físicamente es inadecuado o socialmente es impopular (Sherrill, 2004).  

Operacionalmente, conforme a la teoría en construcción propuesta por el 

investigador, la marginación se define como una respuesta psicosociocultural hacia la 

categoría de las personas que ocurre cuando la persona se relaciona con prototipos 
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humanos semejantes a causa del miedo y el narcicismo de la especie obtenido, 

manteniendo la distancia o generando grupos excluyentes.   

8. Opresión: es una relación jerárquica donde grupos dominantes y privilegiados a 

menudo inconscientemente toman ventaja ante la pérdida de poder de grupos 

específicos (Johnson, 2005) y una fusión de discriminación institucional y sistémica 

por prejuicios en la sociedad (Adam, Bell y Griffin, 2007).  Operacionalmente, 

conforme a la teoría en construcción propuesta por el investigador, la opresión se 

define como una respuesta psicosociocultural hacia las categorías de las personas que 

ocurren cuando se promueven lenguajes, actitudes de críticas, entretenimiento y 

burlas con referencias a las categorías o haciendo uso de ellas. 

9. Falta de vocación: es el desarrollo de destrezas y roles cultivadas dentro de unos 

prototipos ocupacionales (Erikson, 1950).  Operacionalmente, la falta de vocación, 

conforme a la teoría en construcción propuesta por el investigador, se define como 

una respuesta psicosociocultural que ocurre cuando se construye la noción de 

dificultad hacia una categoría de las personas. 

10. Marginación administrativa: son opresiones institucionales por parte de la familia, el 

gobierno, las industrias, la educación, los servicios legales y las organizaciones 

religiosas (Adam, Bell y Griffin, 2007).  Operacionalmente, la marginación 

administrativa, conforme a la teoría en construcción propuesta por el investigador, 

señala que se refiere a una respuesta psicosociocultural que ocurre cuando los 

sistemas administrativos (laborales o familiares) manipulan los procesos que 

involucran personas con categorías, con el fin de desviar servicios o brindar servicios 
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de baja calidad que no sean comparables con los ofrecimientos las personas que no 

representan una categoría. 

11. Negación: es una opresión que ocurre cuando miembros de grupos aventajados atacan 

físicamente o condenan a grupos desventajados (Adam, Bell y Griffin, 2007).  La 

definición operacional de negación conforme a la teoría en construcción propuesta 

por el investigador, establece que es una respuesta psicosociocultural que ocurre 

cuando la persona no acepta la categoría de los nacidos con categorías o intenta 

controlar, degradar o erradicar a la persona que posea una categoría física o social, lo 

que refleja una intolerancia existencial a las variables que envuelven sus categorías.   

Delimitaciones 

Este estudio cuantitativo de carácter exploratorio descriptivo se limitó a las personas 

mayores de 21 años que leen y entienden el idioma español y que residen en un pueblo del área 

norte de Puerto Rico escogido por el investigador.  Para propósitos del estudio, de la isla de 

Puerto Rico se seleccionó un pueblo perteneciente al área norte. Dentro de ese municipio el 

investigador se limitó a una región o distrito particular del municipio escogido. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

Las personas pertenecen a grupos valorados o devaluados a base de sus características 

físicas, trasfondo étnico, raza o sexo (Bandura, 1986).  Esta devaluación social es universal 

debido a que se encuentra todo el tiempo en todas las sociedades sin existir un rincón o provincia 

en el mundo que no promueva la devaluación, sin importar cuán aislada se encuentre 

(Wolfensberger, 2013).  La devaluación surge cuando las especies dominantes tienden a heredar 

las ventajas que hicieron predominantes a sus antepasados y tienden a continuar aumentando su 

extensión con el fin de suplantar a muchos grupos más pequeños y más débiles (Darwin, 2006).  

Según la teoría propuesta que da base a esta investigación descriptiva, la devaluación consiste en 

las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos que ocurren mediante siete 

manifestaciones.  Se le denomina como manifestación a la totalidad de la construcción 

psicosociocultural que genera un cierto tipo de manifestación emocional, actitudinal o 

conductual conducente al acto de devaluación.  Estas manifestaciones están compuestas por sub-

manifestaciones que constituyen la construcción del mecanismo devaluatorio del ser humano 

común hacia cualquier otro ser humano que represente una categoría.  La primera manifestación 

intrapersonal se identifica como una emoción (miedo) compuesta por siete sub-manifestaciones, 

la segunda manifestación intrapersonal se clasifica dentro de la dimensión actitudinal 

(narcicismo de la especie) compuesta por 12 sub-manifestaciones y desde la tercera 

manifestación hasta la séptima manifestación interpersonal se consideran como 

comportamientos, entre estos, la marginación de la especie (cinco sub-manifestaciones), opresión 

de la especie (cuatro sub-manifestaciones), falta de vocación (cuatro sub-manifestaciones), 

marginación administrativa (dos sub-manifestaciones) y negación (cuatro sub-manifestaciones).  
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Cada manifestación está constituida por sub-manifestaciones debido a que describen la 

construcción de sus orígenes psicosocioculturales. 

Enmarcada en estas ideas teóricas, esta propuesta de investigación se encaminó hacia la 

exploración y descripción de las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos que 

pudieran manifestar una disminución del valor humano hacia personas que representaran una 

categoría.  En este capítulo, bajo el Marco Teórico, se expusieron los principios, las ideas y los 

procesos inherentes a la teoría conceptualizada por este investigador sobre la devaluación 

humana.  Luego, bajo el Marco Conceptual se compararon teorías relacionadas para expandir el 

alcance de la explicación correspondiente a la teoría de devaluación humana propuesta.  Además, 

en el Marco Metodológico se presentaron investigaciones relacionadas con personas que 

representaban un tipo de categoría, entre estas, personas con discapacidades, mujeres, personas 

de otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus 

socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Tales 

investigaciones se organizaron secuencialmente de acuerdo con las manifestaciones previamente 

propuestas por el investigador que constaron del miedo, el narcicismo de la especie, la 

marginación de la especie, la opresión de la especie, la falta de vocación, la marginación 

administrativa y la negación. 

Marco teórico 

Primera manifestación emocional: el miedo.  El miedo se conceptualiza como una 

emoción de alarma que la excitación o sentimientos de agitación autonómica provoca (Bandura, 

1986).  Estos sentimientos excitantes son instintos que tienen orígenes prehistóricos; al igual que 

en la naturaleza animal, generan estrategias para sobrevivir de ese miedo.  Estas reacciones ante 

el miedo simplemente se convierten en círculos viciosos que se extienden de generación en 
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generación (Lee, 1991).  A través de estos instintos, las distintas reacciones sociales o modos de 

comportamiento ante personas diferentes se alimentan por factores como la ignorancia, el mito, 

la superstición y, sobre todo, por el miedo a lo desconocido (Sánchez y Pulido, 2007).  La teoría 

de devaluación humana propuesta describe las sub-manifestaciones que se dan en la primera 

manifestación del miedo.  Cada una de las siguientes sub-manifestaciones se originan desde la 

niñez con el fin de desarrollar ese sentimiento inicial motivado por la presencia de personas 

representativas de las categorías ya sea por discapacidad, desigualdad de género por la mujer, 

raza o nacionalidad, envejecimiento, pobreza y preferencia sexual hacia su mismo sexo.  Las 

sub-manifestaciones de la manifestación del miedo son: (1) el inicio hacia el primer contacto 

sensorial, (2) la interpretación de especies comunes, (3) los hábitos y consistencia en las 

especies, (4) los primeros parámetros de diferencias, (5) la falta de causalidad, (6) la duplicidad 

esquemática y (7) el esquema residual. 

Inicio hacia el primer contacto sensorial (Submanifestación).  Uno de los medios para 

que se origine la manifestación de miedo ocurre cuando los primeros estímulos infantiles, tanto 

visuales como auditivos o táctiles, solo se generan frente a humanos comunes.  Estas 

limitaciones en la interacción contribuyen a que se desarrollen pocos vínculos con las categorías 

(Bandura, 1986).  Esta situación influye en la conducta humana porque las adquisiciones 

sensoriales sencillas o complejas se consideran como respuestas a los estímulos externos que 

controlan el desarrollo de las conexiones psicológicas (Piaget e Inhelder, 1966).  La 

conceptualización de un ser humano, desde la perspectiva de un niño común, construirá una 

representación mental, según sus primeros estímulos sensoriales comunes.  Si no se genera un 

contacto sensorial que provea experiencias con personas que representen una categoría, el ser 
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humano, desde su niñez, solo interpretará características semejantes que pudiesen provocar 

rarezas o incertidumbres; que a su vez podrían provocar miedo. 

Interpretación de las especies comunes (Submanifestación).  El aprendizaje por 

observación se acelera mediante las conexiones entre los nuevos desempeños y los atributos 

comunes que sean familiares (Bandura, 1986) en este contexto.  Esta internalización es la base 

para la comprensión de los humanos semejantes o comunes en cuanto a su realidad significativa 

y la dialéctica social (Berger y Luckmann, 1967).  La cultura de una especie conecta sus 

características anatómicas para transmitirlas a otros miembros (Skinner, 1971), sin embargo, al 

estar limitada o ausente la interpretación de las categorías, las mismas no se podrán comprender.  

La impresión de familiaridad con lo común desarrolla los esquemas; no obstante, si el objeto se 

resiste a la interacción, habrá una inadaptación antes de que se reconozca la asimilación (Piaget, 

1954).  Así pues, la asimilación de los atributos de seres representantes de la de las categorías, se 

asimilarán cognitivamente de forma inadecuada.  Una vez se internalizan las tendencias 

interpretativas relacionadas con las características humanas comunes, se generará desde esta 

perspectiva en la niñez una confianza y comodidad perceptual en el humano; mientras que, al 

contrario, podría generarse asombro, curiosidad o temor hacia otras características diferentes. 

Hábitos y consistencia en las especies (Submanifestación).  Estos patrones 

estimulantes construyen la formación de los primeros hábitos para estabilizar y formar un 

esquema de asimilación (Piaget e Inhelder, 1966).  El esquema de asimilación será el esquema 

humano existente o común que se ha interpretado, según Bronfenbrenner (1979), en su 

microsistema y mesosistema.  Así, el acto que es frecuente, valida la actividad social para 

conformar su capacidad y restringir las opciones interpersonales (Berger y Luckmann, 1967), 

que no armonicen con su esquema humano existente o común.  Este sistema habitual alejará 
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cualquier ente que pueda producir miedo porque la especie humana parecida a las características 

del niño construirá la realidad de todo lo que socialmente le rodea; a la inversa, toda categoría 

causará incomodidad o temor. 

Primeros parámetros de diferencias (Submanifestación).  Entre los dos y los cinco 

años se comienzan a establecer los límites de la identidad física mediante la selección de 

personas similares a su identidad (Kohlberg, 1984).  Si estas conexiones se establecen desde el 

comienzo, la causalidad estará completamente formada desde las primeras manifestaciones de 

vida mediante los hábitos y las asociaciones para desarrollar una coherencia universal (Piaget, 

1954).  Pero, al contrario, de no establecerse estas conexiones, se podrían desarrollar unas 

discrepancias interpretativas de parte de los humanos comunes hacia las personas que 

representan una categoría.  Esto provoca que el esquema habitual no trabaje adecuadamente y 

que se comience a reflejar una resistencia cognitiva hasta encontrar un esquema disponible para 

ajustar sus propiedades por separado (Ginsburg y Opper, 1988).  Si las características de un 

objeto y el esquema del niño no logran parear, se despertará la curiosidad en el niño y se activará 

la exploración (Kohlberg, 1984).  Así que, cuando la categoría no se asocie con el esquema 

humano existente o común debido a la ausencia de estímulos visuales, auditivos y táctiles será 

muy difícil que el ser humano común pueda entender esa categoría.  Ante la ausencia de 

experiencia en los valores causales, el niño comenzará a interconectar solo algunas cualidades 

humanas provenientes de las personas que representan una categoría.  Las posibles cualidades 

humanas interconectadas y entendidas superficialmente por parte de los humanos comunes hacia 

las personas que representan una categoría podrían ser: que son seres vivos, que son ciudadanos 

con derechos y que pertenecen a grupos diferentes al propio.  Sin embargo, con este limitado 

conocimiento, no se podrá lograr una pura conexión cualitativa, debido a que se necesitará una 
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repetición constante de estimulación como fundamento entre la combinación sustancialidad 

empírica y la causalidad (Piaget, 1954).  En esta sub-manifestación, la confusión, la 

incertidumbre y el miedo a lo desconocido comienzan a manifestarse porque se obstruye la 

interpretación habitual de las especies humanas comunes. 

Falta de causalidad (Submanifestación).  Para que un objeto se construya 

completamente debe establecerse una correlación entre el objeto y la causalidad para extender la 

coordinación del esquema mental hasta la formación de un mundo espacio-temporal inteligible 

dotado de permanencia (Piaget, 1954).  La causalidad produce pensamientos nuevos y relevantes 

que se influencian fuertemente en la medida en que las acciones se relacionan con los resultados 

(Bandura, 1986).  Si el proceso de causalidad se genera solo hacia el esquema humano existente 

o común, las personas similares al niño formarán parte de su realidad.  Sin embargo, si la 

causalidad no se genera hacia la categoría observada, no habrá una conexión cualitativa para 

acomodar la discapacidad, igualdad del género femenino, otra raza o nacionalidad, edad 

avanzada, estatus socioeconómico y preferencia sexual hacia el mismo sexo en el esquema 

humano existente o común ya construido en su realidad cognoscitiva.  Por tanto, cuando el niño 

común no logre entender las causas de las categorías, difícilmente podrá acomodar las 

características poco entendidas en el esquema del humano común que ya se ha asimilado desde 

los primeros años de vida.  Esto causará que el miedo a lo desconocido se fortalezca aún más 

porque las características humanas que representen una categoría tendrán un origen desconocido 

e inexplicable. 

Duplicidad esquemática (Submanifestación).  Cuando existe una amenaza a causa de 

las privaciones y de las necesidades básicas, se produce una intensa estimulación inexplicada y 

poco familiar donde el niño comienza a incluir una categoría diferente (Maslow, 1987).  De 
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acuerdo con la teoría propuesta por este investigador, este proceso se denomina de manera novel, 

como la duplicidad esquemática.  La duplicidad esquemática es el proceso por el cual las 

características de una categoría no logran acomodarse en el esquema cognitivo existente y se 

asimila al lado del esquema previamente creado.  De este modo se produce un fenómeno 

psicológico donde dos esquemas humanos se conciben de forma paralela debido al fallo 

acomodaticio que ocurrió en la sub-manifestación anterior denominada falta de causalidad.  El 

fallo acomodaticio es la incapacidad de acomodar cualidades pertenecientes a una categoría 

dentro de un esquema humano existente o común que, de acuerdo con la teoría novel de 

devaluación, genera a su vez, un desequilibrio constante sin lograr el equilibrio.  De este modo, 

al no lograr el equilibrio, no se podrá lograr un aprendizaje coherente de la categoría como 

realidad paralela que estimula la dimensión del sentimiento de miedo. 

La duplicidad esquemática se desarrolla desde el periodo de la niñez, ante la falta de 

causalidad debido a que esa categoría no se logró acomodar dentro del esquema humano 

existente o común.  Cuando este proceso no ocurre, el sistema cognitivo general asume ciertas 

propiedades que no se hallan en los subsistemas, por tanto, estos subsistemas no logran 

integrarse al sistema general y se retienen con sus características diferenciadas, aun teniendo 

algunas propiedades en común (Ginsburg y Opper, 1988).  Como consecuencia, según Ginsburg 

y Opper, el niño comienza a ver las partes de un todo separadamente sin lograr relacionar las 

entidades.  Cuando los desequilibrios cognitivos son frecuentes sin lograr el equilibrio, los 

intentos para crear conocimientos fracasarán.  La representación esquemática de los humanos 

comunes y la representación esquemática de los humanos que representen una categoría no se 

constituirán dentro de una misma asimilación esquemática humana.  Por tanto, al no poder 

acomodarse las cualidades de las categorías dentro del esquema humano existente o común, se 
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producirá un sobrante esquemático humano con proporciones distorsionadas denominado como 

un esquema residual.  Estas proporciones distorsionadas de la realidad son las que ocasionan 

miedo.   

Esquema residual (Submanifestación).  A ese esquema añadido que los seres humanos 

asumen como lo que es una especie humana, pero que se asimila de manera incompleta y poco 

entendida por la falta de causalidad, la teoría propuesta por este investigador lo denomina como 

un esquema residual.  De acuerdo con la teoría propuesta, el investigador define por primera vez, 

de manera novel, el término del esquema residual como el resultado de la duplicidad 

esquemática, donde de un esquema humano que representa características de una categoría, 

genera un fallo acomodaticio en el esquema humano común existente durante el proceso de 

equilibrio.  Este esquema residual tiende a distorsionarse y se les atribuye a las categorías como 

la discapacidad, género, raza/nacionalidad, edad avanzada, estatus socioeconómico y preferencia 

sexual hacia su mismo sexo.   

 Algunos autores, dentro de sus perspectivas teóricas, coinciden con las descripciones 

generales que este investigador le atribuye de manera novel al esquema residual.  Piaget (1954), 

dentro de la perspectiva cognoscitiva indica que cuando los esquemas secundarios permanecen 

globales o unidos, esta externalización no avanza lo suficiente para constituir una permanencia 

sustancial.  Vygotsky (1962), mediante la visión sociocultural, menciona que cuando un niño 

intenta resolver un problema conceptual sin ninguna base, se revela una difusa y descarrilada 

extensión del significado entre las conexiones confusas.  Bandura (1986), a través de la línea 

socio-cognitiva, destaca que esta categoría general depende de la validación conceptual 

esquemática porque si el nuevo evento es superficial tendrá como resultado un sentido 

distorsionado.  Darwin (2006), al partir de la teoría evolutiva mediante la selección natural, 
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establece que se puede comprender por qué una especie puede separarse de otra al establecer 

diferencias por sus características y, a la vez, pueden clasificarse junto a las mismas especies, 

aun mostrando ciertas categorías.  Mientras que Wolfensberger (2013), dentro del contexto de la 

teoría del rol de valoración social, interpreta que este conflicto en las imágenes enviará ciertos 

mensajes que ubicarán a la persona en un estado perceptual equívoco el cual pudiera causar 

desorientación o disconformidad; por lo tanto, miedo. 

Esta serie de siete sub-manifestaciones ya mencionadas, constituyen el proceso que 

conduce hacia un producto sentimental o emocional que se manifiesta a través del miedo. Las 

primeras tres sub-manifestaciones: 1) el inicio hacia el primer contacto sensorial, 2) la 

interpretación de especies comunes y 3) los hábitos en las especies comunes, conforman los 

procesos estimulantes que, ante su carencia sensorial, deterioran el desarrollo acomodaticio por 

falta experiencias causales hacia las categorías.  En la Cuarta Sub-manifestación de los primeros 

parámetros de diferencias, se comienzan a generar distinciones e identidades, pero aún no se 

genera el miedo en el ser humano común debido a que se encuentra inmerso en un proceso de 

exploración y entendimiento con la poca información obtenida de la categoría observada.  En la 

Quinta Sub-manifestación, falta de causalidad, se manifiesta un proceso de interpretación 

superficial de las cualidades que componen la categoría observada.  Cuando el ser humano 

común no entiende la causa de la discapacidad, el género femenino, otra raza o nacionalidad, la 

edad avanzada, el bajo estatus socioeconómico o preferencia sexual hacia su mismo sexo, 

difícilmente logrará acomodar la categoría en su esquema humano existente con referencia a las 

características comunes.  Cuando la acomodación de la categoría no se logra en el esquema 

humano existente o común, surge la Sexta Sub-manifestación de duplicidad esquemática donde 

el esquema de la categoría que no pudo ser acomodado en el esquema humano existente o 
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común, se asimila de manera paralela, convirtiéndose en una especie de bio-equivalente o réplica 

esquemática distorsionada.  Ante esa distorsión esquemática se genera la séptima sub-

manifestación donde se produce el esquema residual.   

El esquema residual es el producto de las seis sub-manifestaciones procesales.  Este 

producto es un sobrante cognitivo a causa de la duplicidad esquemática que genera el 

sentimiento del miedo.  El esquema residual produce desequilibrios cognitivos constantes o 

permanentes durante los procesos de acomodación con el esquema humano existente o común.  

Es bien conocido que estos desequilibrios, regularmente son necesarios para generar una 

modificación esquemática, la cual se estabiliza mediante el equilibrio cuando un nuevo esquema 

se acomoda o se asimila para consumar un aprendizaje.  El sentimiento del miedo se produce 

cuando el esquema residual no logra conseguir ese equilibrio esquemático con el esquema 

humano existente o común.  Al no conseguir dicho equilibrio, se crean desequilibrios constantes 

o permanentes que generan confusión, inestabilidad e incertidumbre en los sentimientos del 

humano común al no saber cómo manejar una categoría representada a través de una 

discapacidad, género femenino, otra raza o nacionalidad, la edad avanzada, el estatus 

socioeconómico o la preferencia sexual hacia su mismo sexo.  Tal incertidumbre, produce un 

sentimiento de miedo que, no necesariamente es un miedo de terror o histeria descontrolada.  

Este sentimiento, es un miedo silencioso que cautelosamente irá transformando al esquema 

residual de un sentimiento temeroso hacia un pensamiento o actitud y comportamientos de este 

miedo espontáneo hacia las categorías. 

Segunda manifestación actitudinal: narcicismo de la especie   

La consideración de una categoría es crucial al emitir juicios valorativos y al establecer 

las distinciones entre la especie humana.  Las poblaciones mayoritarias comunes comienzan a 
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asumir que poseen unas ventajas cualitativas mayores en comparación con los que representan 

algún tipo de categoría.  A esta manifestación actitudinal donde los seres humanos se perciben 

como una especie humana superior sobre los que representan una categoría, el investigador de 

manera novel la ha denominado como el narcicismo de la especie.  Esta manifestación se 

distingue por la adopción de una actitud o pensamiento que constituirá la fuerza motriz constante 

para el desarrollo de los futuros comportamientos.  Conforme a la teoría novel propuesta, se 

describen doce sub-manifestaciones correspondientes a la segunda manifestación del narcicismo 

de la especie, a saber: (1) la asimilación del esquema residual en su realidad, (2) el acomodo del 

esquema residual para la consciencia individual, (3) la conciencia colectiva y sus acomodos en el 

esquema residual, (4) conflicto categórico, (5) estereotipos, (6) prejuicio, (7) normalidad, (8) 

valoración, (9) jerarquización, (10) la motivación para  preservación de la especie, (11) 

degeneración psicosocioculturales y (12) la inconsciencia individual.  

Asimilación del esquema residual en su realidad (Submanifestación).  De acuerdo 

con Piaget (1954), para que se genere la existencia de un objeto, se requiere el ordenarse en un 

espacio y que el objeto se contextualice en una imagen de modo que la realidad requiera que 

surja la disposición para una acción.  De lo contrario, su realidad no construirá un objeto, sino, 

solo un acto potencial (Piaget, 1954).  Tal acto potencial es el esquema residual en el ser humano 

común que, según Piaget e Inhelder (1966), no logra iniciar un proceso de utilización 

esquemática para ofrecerle sentido social a los objetos, interpretar el tiempo y el espacio, y 

entender la causalidad de las situaciones.  De la causalidad como base, se derivan los resultados a 

raíz de las exploraciones para construir una concepción de la conducta (Bandura, 1986).  En este 

caso, el esquema residual será la representación del objeto humano que personifique una 
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categoría dentro de la construcción de su realidad interpretada desde la infancia del humano 

común. 

Acomodación de la conciencia individual en el esquema residual 

(Submanifestación).  La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los 

humanos para atribuirle un significado subjetivo en su mundo coherente (Berger y Luckmann, 

1967).  Estas categorías deben relacionarse a los eventos relacionados con la causalidad, el 

espacio, el tiempo, la cantidad y la lógica, pero dentro de su mundo físico y social (Kohlberg, 

1984).  Particularmente, este último factor obtiene gran relevancia debido a que la conciencia es 

un constructo social (Durkheim, 2013; Berger y Luckmann, 1967; Skinner, 1971).  De acuerdo 

con la teoría propuesta, el esquema residual al no explorarse socialmente, queda inoperante por 

la falta del estímulo sensorial.  Por lo tanto, desde la niñez, el ser humano común interpreta el 

esquema residual con subjetividad y mantiene el control total de este esquema.  Sin embargo, se 

establece que el ser humano alberga dos clases de conciencia: una con estados personales y la 

otra es de tipo colectivo con ideas comunes al conjunto de la sociedad.  Ambas determinan la 

conducta, pero en estas instancias, no se acciona por el interés personal, sino que se eligen los 

fines colectivos para determinar la procedencia final del esquema residual relacionado con la 

categoría de acuerdo con la interpretación del humano común (Durkheim, 2013).      

La conciencia colectiva y sus acomodos en el esquema residual (Submanifestación).  

Una vez el ser humano común en su niñez, se exponga a la sociedad y a su cultura, el esquema 

residual saldrá fuera de los controles de su conciencia individual.  Esto permitirá que su sociedad 

y su cultura comiencen a realizar acomodos y equilibrios en su esquema residual.  Las 

integraciones de las influencias externas dirigirán los acomodos finales del esquema residual, 

según las pautas sociales que influyan en el niño.  Por ende, si el niño a temprana edad logra 
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acomodar el esquema residual en el esquema humano existente o común antes de que se le 

atribuya un valor, aún tendrá la oportunidad de desarrollar la equidad hacia las personas que 

representen una categoría.  De no lograr ese proceso antes de que sea acomodado por las 

influencias externas, será demasiado difícil que psicológicamente el esquema residual pueda 

acomodarse en el esquema humano existente debido a que las influencias socioculturales ya 

tienen establecidos unos valores hacia ciertas categorías.  Si esto ocurre, el esquema residual 

estará a la merced de las influencias socioculturales, por tanto, el niño no tendrá el control sobre 

los acomodos en su esquema residual.  Esto se debe a que las mayorías poblacionales tienden a 

juzgan negativamente a las personas que se consideran como diferentes.  De este modo, se 

mantiene un devastador sistema de devaluación en las estructuras sociales (Wolfensberger, 

2013).  Por ejemplo, la educación, la religión, las tradiciones familiares y la crianza proveen 

fuerzas aversivas con el fin de ejercer controles que monopolicen las creencias y las prácticas 

populares (Berger y Luckmann, 1967; Durkheim, 2013; Maslow, 1987; Skinner, 1971).  

Durkheim postula que todas las creencias y todos los sentimientos de los individuos que 

componen una sociedad, conforman una existencia propia que se denomina como la conciencia 

colectiva o conciencia común.  Esta conciencia común edifica la conciencia social y es la 

existencia psíquica de la sociedad.   

Conflicto categórico: conciencia individual vs conciencia social (Submanifestación).  

Cuando los mundos son agudamente discrepantes, el niño común tiene que elegir entre su 

pensamiento y la influencia social.  Según Berger y Luckmann (1967), esta urgencia decisional 

se debe a la identidad difícil de reconocer del niño ya que no concuerda con las tipificaciones 

objetivamente disponibles.  El esquema residual se encuentra en una intersección que conlleva a 

internalizar dos posibles direcciones psicosocioculturales: una dirección conduce hacia la 
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acomodación del esquema residual en el esquema humano existente para tener un solo esquema 

humano y otra dirección conduce hacia la conversión del esquema residual en un estereotipo.  Si 

la obediencia y la igualdad entran en conflicto, el individuo estará siempre a favor de la 

obediencia debido a que la autoridad prevalece sobre la justicia, lo cual reduce las ideas de 

equidad (Piaget, 1932).  Por tanto, el niño será susceptible a integrar acomodos socioculturales 

en su esquema residual con el fin de obedecer y, por otro lado, restringirá su propio pensamiento.  

Por ende, el esquema residual categorizado se convertirá en un estereotipo. 

Integración de estereotipos (Submanifestación).  Cuando las categorizaciones 

descartan información valiosa, se logra recuperar una descripción general a base de los 

estereotipos mediante creencias sobre las características o conductas de las personas (Blaine, 

2013).  Estos estereotipos se desarrollan a través del tiempo de acuerdo con la forma en que las 

personas perciben los cambios ambientales, interpretan la información recibida y codifican lo 

memorizado (Nelson, 2002).  Las creencias sociales, las normas culturales y las imágenes de los 

medios de comunicación acerca de la belleza, la inteligencia, las habilidades físicas y los 

comportamientos afectan e influyen negativamente en la manera en que se trata a las personas 

que representan una categoría (Adams, Bell y Griffin, 2007).  El esquema residual se convertirá 

en una creencia generalizada basada en lo poco que se entienda sobre las categorías. 

Prejuicio (Submanifestación).  El prejuicio usualmente envuelve sentimientos negativos 

que devalúan a algunas personas de acuerdo con las conductas, los valores, los atributos, las 

membresías o las identidades de los grupos a los que pertenecen (Blaine, 2013; Kottak, 2015).  

En este caso, existen dos posibilidades que conducirán el esquema residual para que se origine el 

prejuicio ante las personas que representen una categoría.  La primera es que no exista una zona 

de desarrollo próximo (Vygotsky, 1978), para aplicar la causalidad al niño y resolver su conflicto 
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categórico en relación con el esquema residual que representa la categoría observada.  La 

segunda posibilidad es que exista una zona de desarrollo próximo hacia el niño, pero que la 

causalidad que se ofrezca sea incompleta, sesgada, arbitraria, confusa o inequitativa.  Si las 

concepciones se construyen sobre juicios irrelevantes, se producirán efectos sociales adversos 

originados por la división conceptual (Bandura, 1986).   

Normalidad: conservación de la especia perfecta (Submanifestación).  La norma ideal 

es generalmente de origen social para crear el ser humano perfecto el cual no existe, sino, en la 

mente de cada uno de aquellos que quieren estratificar y jerarquizar (Sánchez y Pulido (2007).  

Por tanto, el ser humano perfecto será la firme creencia en su naturaleza física, las capacidades y 

las tendencias de la especie humana en todas las culturas.  Las palabras normal y anormal se 

evaluarán como relativas al valor bueno o malo (Maslow, 1987).  La población mayoritaria 

comenzará a atribuir cualitativamente valores al esquema humano existente o común un cierto 

tipo de poder humanístico.  La normalidad promoverá que la especie humana común preserve su 

humanización, por ende, se le atribuirá un significado lingüístico que distinga el esquema 

humano existente o común del humano diverso que represente conceptualmente el esquema 

residual.  La conciencia del niño común, al ser un constructo social, aún no puede aceptar al 

esquema residual en su dimensión debido a que todavía no le ha otorgado un significado social.  

Sin embargo, al obtener el significado de las cosas, comenzará con el pensamiento abstracto a 

adquirir la capacidad de realizar decisiones conscientes, que permitirán a su vez, que el niño 

opere con el significado de sus acciones (Vygotsky, 1978).  En este caso, al esquema residual se 

le atribuirá una naturaleza conceptual a través de la internalización.  Vygotsky (1978) define la 

internalización como la reconstrucción interna a base de las operaciones externas donde el nivel 

social se apodera del nivel individual del niño.  La internalización le comienza a otorgar 
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significado funcional al esquema humano existente o común mediante la atribución de la palabra 

normal, mientras al esquema residual que representa la categoría se le atribuye la palabra 

diferente.  En este último caso, los descendientes modificados y perfeccionados de las especies 

más comunes derrotarán en la lucha por la vida a las especies presumidas como raras (Darwin, 

2006).  A las especies comunes se les atribuirá la concepción de la normalidad que se 

desarrollará mediante el descubrimiento empírico el cual implicará el uso de un estricto sistema 

natural de valores (Maslow, 1987).   

Valoración de la especie (Submanifestación).  No existe una percepción libre de 

valores o neutral.  La percepción cargada de valores que se dirige a juzgar tiende a ser 

inconsciente o de manera consciente, aunque esta última comúnmente se niega (Wolfensberger, 

1999, 2013).  Por ende, Kohlberg (1984) desarrolló un modelo de niveles para describir patrones 

en la conducta moral que se manifiestan de acuerdo con las capacidades cognoscitivas del ser 

humano.  Los identifica como: el nivel pre-convencional (a base de castigos), el convencional (a 

base de la ley) y post-convencional (a base de leyes universales más allá de la ley).  La sociedad 

y la cultura realizarán acomodos de gran valor al esquema humano existente al denominarse 

como normal y asociarse con la mayoría poblacional.  Mientras, el esquema residual, el cual 

representa la categoría, al ser un conocimiento distorsionado, tendrá acomodaciones valorativas 

primitivas mayormente en niveles pre-convencionales según los estándares sociales y culturales 

atribuidos a las discapacidades, al género femenino, la raza o nacionalidad, a la edad avanzada, 

al bajo estatus socioeconómico y a las preferencias sexuales hacia su mismo sexo.   

Darwin (2006) indica que los órganos de importancia fisiológica son los más constantes y 

se les atribuye un valor especial; pero si los órganos manifiestan diferencias sustanciales, se les 

atribuye un menor valor en las clasificaciones como especies.  Como resultado, el esquema 
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residual ya constituido socialmente, tendrá un valor consciente y otro valor indirecto, debido a la 

duplicidad esquemática.  Los valores tendrán atribuciones cualitativas con un equilibrio lineal 

debido a que en esta sub-manifestación aún no se les otorga alguna preferencia o privilegios a los 

valores otorgados.  Los valores atribuidos en el nivel consciente estarán vinculados con las 

normas legales y morales (nivel convencional), de acuerdo con lo que la consciencia colectiva 

establezca como aceptable.  Los valores atribuidos indirectamente estarán vinculados con la 

necesidad primitiva (pre-convencional) de la especie humana.  

Jerarquización del esquema residual (Submanifestación).  Darwin (2006), toma en 

consideración el determinar si hay suficiencia para elevar a un grupo superior a una categoría de 

especies o decidir si las dos formas han de clasificarse como especies o como variedades.  Una 

vez el esquema residual se manifiesta simultáneamente en la conciencia, de manera directa e 

indirecta, cada uno de los estados psicológicos le otorgarán una ubicación jerárquica diferente al 

esquema residual, según la importancia otorgada en la sub-manifestación de valoración.  En el 

nivel consciente directo, el esquema residual y el esquema humano existente o común tienden a 

ubicarse en el mismo estatus debido a que la conciencia busca cumplir con las normas sociales 

para evitar las acusaciones por discriminación.  Sin embargo, en el nivel consciente indirecto, la 

ubicación del esquema residual tiende a ubicarse por debajo del esquema humano existente o 

común.  Esto se debe a que el esquema humano existente o común produce un estado de gracia 

por ser normal y tener un alto valor, que genera un sentido de beneplácito por preservar el estatus 

quo en la especie privilegiada.  Por el contrario, del esquema residual generase produce un 

estado diverso de desgracia por ser distorsionado y ya que tiene un menor valor genera un 

sentido de confusión que, a su vez, fomenta el revuelo ya que proviene de una especie 

desventajada.  
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Motivación para la preservación de la especie (Submanifestación).  Una vez el 

esquema humano existente se jerarquiza indirectamente como uno superior ante el devaluado 

esquema residual, el ser humano sostendrá la necesidad de preservar el alto estatus de humanidad 

obtenido mediante la jerarquización.  Para lograr la preservación de su especie perfecta dotada de 

una normalidad valiosa y óptima, el ser humano podrá satisfacer sus necesidades de 

humanización.  Tendrá como propósito enaltecer su motivación hacia la normalidad que 

representa su esquema humano existente o común, mientras de manera indirecta se degenera su 

motivación hacia el esquema residual que representa las categorías.  Maslow (1943) estableció 

una jerarquía de necesidades que generaban motivación en el ser humano para impulsarlo hacia 

la cúspide de su desarrollo integral.  Para la preservación del narcicismo de la especie, el niño 

común se motivará ante el valor que se atribuye a las especies humanas que se consideran como 

normales.  El propósito de esta motivación consiste en satisfacer: (1) las necesidades de 

seguridad (miedo a la categoría), (2) afiliación (unirse a la norma y marginarse de la categoría), 

(3) estima (elevar su especie y oprimir la categoría), hasta su (4) autorrealización (ser lo más 

humano posible y extinguir la categoría).  

Degeneración psicosocioculturales (Submanifestación).  Piaget denominó como calado 

horizontal (horizontal décalage) al proceso donde el niño, el adolescente o el adulto muestra 

diferentes niveles de logro, entre los problemas que presenten operaciones mentales similares 

(Ginsburg y Opper, 1988).  Aunque el calado horizontal, según Piaget, solo se contempla dentro 

de las etapas cognoscitivas, de acuerdo con la teoría propuesta por este investigador, estos 

multiniveles responden al impacto de los factores socioculturales en otras dimensiones humanas.  

El investigador asume que la falta de desarrollo del esquema residual podría provocar uno o 

varios retrasos multiniveles en las dimensiones cognoscitivas, morales, motivacionales y de 
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personalidad en los seres humanos comunes.  Esto ocurre cuando los seres humanos comunes 

manifiestan una incapacidad de interpretar correctamente el esquema residual que representa las 

categorías mediante una discapacidad, género femenino, raza o nacionalidad, edad avanzada, 

bajo estatus socioeconómico o preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Cada uno de estos 

autores, coinciden en la existencia de un atraso en el desarrollo humano ocasionado por factores 

socioculturales.  Piaget (1964) indica que muchos adolescentes y adultos permanecen en la 

primera etapa moral (pre-convencional). Bandura (1986) comenta que si se reconoce la 

estimulación social se podría obstaculizar el desarrollo intelectual, sensorial, motivacional, así 

como las relaciones interpersonales de un niño. Vygotsky (1962) indica que, en los 

experimentos, cuando el niño o adolescente había resuelto el problema, a menudo descendían a 

un nivel más primitivo del pensamiento cuando el problema resultaba complejo.  Kohlberg 

(1984) comenta que la ausencia de estimulación cognitiva retrasa las capacidades morales e 

incluso, muchos adolescentes y adultos logran alcanzar solo parcialmente la etapa de operaciones 

formales.   

 Esquema residual en inconsciencia (Submanifestación).  El hecho de que la conciencia 

colectiva no haya logrado descubrir, identificar ni describir que el esquema residual sea el origen 

donde se desarrolla el problema teórico de devaluación humana propuesto por el investigador, 

tiene como resultado que la ubicación del esquema residual se halle en el nivel inconsciente del 

niño común.  La devaluación es uno de los funcionamientos humanos que provienen de la 

inconsciencia donde se aloja en forma de represión y el cual difícilmente se registra en la 

conciencia (Wolfensberger, 1999).  Freud (1984) expone que originalmente, todo era ello 

(inconsciente), el yo (consciente) se desarrolla del ello por la incesante influencia del mundo 

exterior.  Entre tanto, durante esta lenta evolución, ciertos contenidos del ello pasan al estado 
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preconsciente y se incorporaron así al yo; otros permanecen intactos en el ello inconsciente y 

forma un núcleo difícilmente accesible.  

Tercera Manifestación Conductual: Marginación de la Especie 

 La respuesta universal humana ante la presencia de un estímulo aversivo, que incluye a 

un ser humano, es crear una distancia entre el individuo y el estímulo no deseado (Gray, 1982; 

Lang, 1995; Skinner, 1971; Sutton y Davidson, 1997; Wolfensberger, 2013).  Los esquemas 

residuales que representan las categorías se desarrollarán con mayor distorsión por la falta de 

interacción.  Esto genera, a su vez, los actos fallidos.  Según la teoría propuesta por primera vez 

se definen, los actos fallidos como la incapacidad que exhiben las poblaciones mayoritarias para 

crear interacciones naturales con personas que encarnen categorías a causa del miedo que sienten 

y del narcicismo de la especie.  Los actos fallidos ocurren cuando se desarrollan unos intervalos 

fragmentados en la naturaleza de los procesos sociales que interfieren e interrumpen la 

naturalidad interactiva con los representantes de las categorías.  La teoría propuesta por el 

investigador describe las sub-manifestaciones correspondientes a la tercera manifestación de 

marginación.  Las sub-manifestaciones que constituyen la construcción de la marginación son: 

(1) las relaciones y sus primeras inhibiciones, (2) la socialización por imitación (refuerzo 

marginal), (3) los actos fallidos, (4) la formulación de los grupos excluyentes y (5) el 

desprendimiento existencial (aislamiento). 

Las relaciones y sus primeras inhibiciones (Submanifestación).  La acumulación y 

sistematización de los patrones de conducta del ser humano, gradualmente ofrecerán la creencia 

y la permanencia del mundo exterior (Piaget, 1954).  De acuerdo con Erikson (1950), en la etapa 

de iniciativa vs culpa (de tres a cinco años), el niño se encuentra ansioso y es capaz de hacer 

cosas de manera cooperativa, de combinar los propósitos de construir y planificar con otros 
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niños.  Skinner (1971) establece que los refuerzos negativos se llaman aversivos cuando son 

organismos que se alejan o manifiestan una separación en forma de huida de manera temporal en 

búsqueda de la libertad cuando las condiciones aversivas que se consideran como molestas o 

peligrosas las generan otras personas.  Por tanto, en esta sub-manifestación surgen las primeras 

conductas de alejamiento debido a que el esquema residual que sostiene el humano común no 

logra de manera espontánea o natural una identificación social con la persona que representa la 

categoría, lo que da paso a la marginación. 

Socialización por imitación: refuerzo marginal (Submanifestación).  Estas primeras 

inhibiciones se fortalecerán mediante la socialización por imitación donde el niño común 

comienza a afiliarse con otros humanos parecidos a él.  Este aprendizaje se desarrolla 

socialmente cuando los niños crecen relacionándose con la vida intelectual de los que les rodean 

(Vygotsky, 1978).  Un niño nace como miembro de la especie humana, con dotación genética e 

idiosincrasias que desarrollan los comportamientos que otras personas refuerzan (Skinner, 1971).  

Mediante la observación de modelos se aprenden los patrones de conducta, los juicios 

normativos, las competencias cognoscitivas y las reglas generales (Bandura, 1986).  Se 

identifican las posiciones sociales en un grupo, al diferenciar de acuerdo con la ocupación, el 

estatus social, la etnicidad y la religión, entre otros (Bronferbrener, 1979).  Cuando el 

comportamiento imitativo se recompensa a menudo mediante exposiciones socialmente 

efectivas, la mayoría de los niños desarrollarán el hábito generalizado de coincidir con las 

conductas de los modelos exitosos (Bandura y Walters, 1963).  Todo este proceso imitativo que 

el niño común observa socialmente en los adultos generará un mayor distanciamiento de 

personas con una discapacidad, ocupaciones del género femenino, otras razas o nacionalidades, 

con edades avanzadas, con bajo estatus socioeconómico o preferencias sexuales hacia su mismo 
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sexo.  El ver consistentemente que sus modelos superiores solo interactúan con humanos 

comunes y no con personas que representen una categoría, aumentan las probabilidades de que 

los niños emulen esos comportamientos sin cuestionar las razones de su imitación y que de por sí 

conllevan marginación hacia las categorías. 

Los actos fallidos (Submanifestación).  Los actos fallidos en el ser humano constituyen 

un sistema conductual rudimentario donde se fragmentan y se corrompen los procesos sociales al 

interferir con la interacción de las personas con discapacidades, ocupaciones del género 

femenino, otras razas o nacionalidades, con edades avanzadas, con bajo estatus socioeconómico 

o preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Este sistema rudimentario se manifiesta a través de 

las dificultades para acercarse, hablar, compartir o establecer amistad con personas que 

representen una categoría.  Por ejemplo, el progreso de una socialización natural se logra a través 

de la consolidación de objetos cuando la acomodación de una serie de esquemas ya sean, 

visuales, táctiles u otros, se continúan mediante la búsqueda coordinada de múltiples esquemas 

primarios (Piaget, 1954).  Piaget describe que durante la espacialización causal, se descubre la 

necesidad de tener intermediarios y contactos espaciales con el propósito de actuar.  El niño 

renuncia al proceso causal y establece un descubrimiento de nuevos significados mediante la 

experimentación.  Además, argumenta que los sujetos tienen el poder de construir relaciones 

para entender esos procesos y significados, así como su relación con esos sistemas para lograr 

manejar la causa y el efecto.  Sin embargo, cuando el niño común carece de las experiencias con 

las personas que representan una categoría por las dos sub-manifestación anteriores (primeras 

inhibiciones y socialización por imitación), se manifestarán interacciones carentes de 

espontaneidad y fluidez. 
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Formación de grupos excluyentes (Submanifestación).  Los niños, que en un momento 

dado constituyen una clase, se unen en relaciones de reciprocidad ya que están agrupados para 

tener éxito en la creación de una conciencia colectiva.  Esta impondrá en cada uno de ellos su 

carácter sagrado que producirá la más rígida de las restricciones (Piaget, 1932).  En la medida en 

que el niño va creciendo, también va incrementando la extensión y la variedad de los modelos 

que provienen de los grupos sociales altamente homogéneos.  Por tal razón, el niño no mostrará 

otras nuevas conductas, sino aquellas en que el grupo muestra un patrón similar de 

comportamiento (Bandura y Walters, 1963).  Erikson (1950), establece que entre los 13 a 21 

años, durante la etapa de identidad vs confusión de roles los jóvenes tienden a identificarse 

mediante clanes.  Son crueles al excluir a todo aquel que sea diferente por el color de la piel, su 

trasfondo cultural, la manera de vestir o por sus gestos.  De este modo, devalúan deliberadamente 

a través de la distorsión de origen sociocultural que les han transmitido sus padres a través de sus 

valores y educación. 

Desprendimiento existencial o aislamiento (Submanifestación).  Sánchez y Pulido 

(2007), sostienen que como siempre han existido las diferencias, tanto de origen natural como 

social, la humanidad ha tratado de aislarlas al considerar que son un peligro para la sociedad.  

Este aislamiento es importante en la selección natural para que las condiciones orgánicas sean 

casi uniformes y evitar el cruzamiento de especies diversas (Darwin, 2006).  Cuando se trata de 

una creencia deseada, habrá que apartarse del ofensor, al mantener una distancia para luego 

desterrarlo de la sociedad (Durkheim, 2013).  Las privaciones de las necesidades como el amor o 

el respeto, tienden a tener como consecuencia sentimientos de frustración que, a su vez, pudiesen 

generar la humillación (Maslow, 1987).  La marginación a cualquier tipo de categoría genera 
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frustración y humillación, lo cual repercute en el desarrollo individual y, por ende, en el bienestar 

social. 

Cuarta manifestación conductual: opresión de la especie 

 La ausencia de empatía que se manifiesta a través del lenguaje ocasiona una falta de 

vínculos sociales que no permite comprender las categorías por lo que se genera la opresión de la 

especie.  Esta es una conducta verbal que ocurre cuando los humanos comunes, una vez afiliados 

con sus semejantes y alejados de los representantes de la categoría, ejercen vocabularios o 

expresiones que destaquen distinciones entre su especie humana común y los humanos 

conceptualizados en su esquema residual.  Esta opresión de la especie generalmente se encuentra 

inmersa en los estatutos sociales y en las tradiciones culturales a través del lenguaje escrito 

(bases legales) y el lenguaje hablado (jerga).  El lenguaje humano se asocia con la esencia 

humana, la cual es inherente a las cualidades distintivas e inseparables de la existencia personal o 

social (Chomsky, 2006).  El lenguaje se elabora socialmente y enlaza connotaciones de un 

sistema de relaciones y de clasificaciones que se utilizan en el pensamiento (Piaget e Inhelder, 

1966).  En la etapa de laboriosidad vs inferioridad (5 a 13 años), los niños y los jóvenes 

comienzan a percibir a otros de acuerdo al color de su piel, el trasfondo de sus padres y por su 

ropa como criterios para determinar su valía y su identidad (Erikson, 1950).  La teoría novel 

propuesta por este investigador describe ciertas sub-manifestaciones dentro de la Cuarta 

Manifestación de Opresión.  Las sub-manifestaciones que constituyen la construcción de la 

Opresión son: (1) el lenguaje por imitación, (2) el desconocimiento de la semántica, (3) el efecto 

del lenguaje en el pensamiento, (4) la mofa, la persistencia y la resistencia del lenguaje opresivo. 

Lenguaje por imitación (Submanifestación).  La transmisión sociocultural es un 

sistema de comunicaciones que influye fundamentalmente en la adquisición del lenguaje 
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(Kottak, 2015).  Por ende, se ha aprendido a aceptar la opresión como una interacción normal 

entre personas influyentes para que trasciendan las mismas creencias tanto a los grupos opresores 

como a los grupos oprimidos (Adams, Bell y Griffin, 2007).  Las legitimaciones lingüísticas de 

la experiencia humana que el niño aprende que son inherentes al comportamiento, afirman sus 

tradiciones y constituyen el fundamento de su conocimiento (Berger y Luckmann, 1967). Por 

tanto, en la medida en que los adultos utilicen términos que habitualmente se encuentren 

cargados de valores inherentes a lo negativo, los niños utilizarán el mismo lenguaje y lo 

internalizarán como una manera correcta de comunicación; aunque sean expresiones 

características de la opresión de la especie. 

Desconocimiento de la semántica (Submanifestación).  Al estudio del significado de 

las palabras y el lenguaje se le conoce como semántica y a través de este fenómeno lingüístico es 

que el vínculo del lenguaje y el pensamiento se torna evidente (Coon, 1998).  Estas relaciones de 

frases y expresiones tienen un significado intrínseco en el que una persona ha interiorizado el 

sistema de reglas que determinan su contenido semántico (Chomsky, 2006). Los niños pequeños 

expuestos a términos semánticamente complicados le encuentran poco significado por ser 

palabras o expresiones referencialmente ambiguas.  Aun así, repiten lo escuchado sin la 

necesidad de entender la forma ni su significado (Bandura, 1986).  En este caso, los niños 

internalizan el lenguaje opresivo de menor valor dirigido a personas que representan una 

categoría.  Utilizan términos que, aunque literalmente, se sobreentienden que son términos que 

disminuyen el valor, dentro de la construcción de su realidad o esquema residual, entienden que 

estas significaciones socioculturalmente atribuidas son las correctas. 

Efecto del lenguaje en el pensamiento (Submanifestación).  La imagen mental, el 

lenguaje simbólico y el objeto afectivo pueden estar activos en el niño, incluso en la ausencia de 
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su presencia física, lo cual genera una conciencia permanente de simpatías y antipatías duraderas 

hacia otras personas (Kottak, 2015, Piaget e Inhelder, 1966).  La manifestación de marginación 

no permite que el lenguaje adquirido por el niño se conecte con experiencias hacia personas que 

representen una categoría, por lo que se continúa degenerando su esquema residual.  Por tal 

razón, los autores de las teorías sociales, socioculturales, psicosociales y del lenguaje confirman 

la necesidad de crear vínculos entre la experiencia y el lenguaje para la causalidad.  Vygotsky 

(1978) destaca que la formación de la inteligencia abstracta y práctica, ocurre cuando las líneas 

paralelas del lenguaje y la práctica convergen para originar los controles del comportamiento 

humano.  Chomsky (2006) indica que el lenguaje internaliza un sistema de reglas que relacionan 

el sonido con el significado para entender una situación particular.  Bandura (1986), comenta 

que, cuando la comunicación simbólica entre humanos es deficiente, podrían suceder 

consecuencias sociales adversas.  Berger y Luckmann (1967) discuten que el lenguaje 

proporciona el sentido común del mundo social y se construye la legitimación para validar la 

lógica establecida en las instituciones sociales. Una vez se internalizan los términos de menor 

valor a las personas que representan una categoría, el pensamiento humano, a través del 

narcicismo de la especie, desarrolla una barrera social opresiva que demarcan y fortalecen el 

rechazo a estas diferencias humanas. 

La mofa devaluatoria (Submanifestación).  Según la teoría de devaluación humana 

propuesta por este investigador, la mofa devaluatoria se define como la capacidad mental y 

corporal de reaccionar de manera jocosa, burlona o cínica ante la categoría de una persona o ante 

las interpretaciones artísticas que personifican dicha categoría.  El fin de la mofa es brindar 

entretenimiento y provocar la risa de las poblaciones mayoritarias.  Ante la mofa, se crea la 

percepción de que el comportamiento de las personas que son receptoras de la misma representan 
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una categoría que es de menor valor humano.  Se traduce en parodia cuando en realidad ese 

rasgo de una categoría que es inalienable a la persona.  Estas personas son objeto de opresión 

cuando se les ridiculiza y se convierten en objeto de risas y burlas (Wolfensberger, 2013).  Las 

categorías se convierten en especies bajo la opresión de sus congéneres comunes. 

Quinta manifestación conductual: falta de vocación 

 Según la teoría de devaluación humana propuesta por este investigador, la falta de 

vocación es la construcción psicosociocultural responsable de originar en el ser humano las 

nociones de lo que se considera fácil o difícil.  En el periodo de la adolescencia, se comienzan a 

establecer los parámetros de las limitaciones y las tolerancias.  Durante este periodo, los 

humanos comunes interpretan el esquema residual que representa la categoría como un asunto 

complejo del cual no tienen o tienen un bajo interés en manejar.  Por ende, el desarrollo de una 

vocación hacia cualquier conceptualización de cómo contribuir en la formación de seres 

representativos de la categoría, que se representa en un esquema residual, será mínima o nula.  

Esto es, los humanos comunes en su adolescencia justifican con planteamientos socioculturales 

las devaluaciones hacia las personas que representen una categoría, se generan indisposiciones 

vocacionales para intervenir con estos grupos representativos de las categorías.  Piaget e Ingelder 

(1966) destacan que a partir de los 12 años se comienzan a adquirir los conceptos de justicia 

social, la estética, nuevos valores y los ideales sociales, refiriéndose a la elección de una carrera 

que le permita contribuir con servicios para satisfacer la necesidad de una reforma social.  La 

teoría de devaluación humana propuesta describe las cuatro sub-manifestaciones dentro de la 

quinta manifestación conductual de falta de vocación para atender y dar apoyo al proceso de 

desarrollo de seres representativos de las categorías.  Estas son: (1) los modelos ocupacionales y 
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su valor en el rol social, (2) la elección vocacional, (3) la intolerancia vocacional y (4) la 

resistencia al cambio vocacional. 

Modelos ocupacionales y su valor en el rol social (Submanifestación).  Bandura y 

Walters (1963) mencionan que los niños toman en consideración las acciones que adoptan de 

otros como modelos.  Además, indican que la influencia de los modelos con consecuencias 

gratificantes o castigos a largo plazo, suele representarse mediante las características de la 

personalidad como el prestigio, la competencia, el alto estatus y el poder.  A través de las 

experiencias en el desarrollo de la niñez y de la adolescencia, consciente o inconscientemente, se 

han percibido miedos, se ha encarnado el narcicismo de su especie, marginado y oprimido a 

alguna persona que represente una categoría; por lo que se limita el sentido y disposición 

vocacional de apoyar el desarrollo de las tipologías de categorías. 

Elección vocacional (Submanifestación).  Erikson (1950) establece que en la etapa de 

identidad vs confusión de roles (13 a 21 años), se comienzan a desarrollar actitudes de confianza 

hacia los roles sociales para escoger una carrera. Sin embargo, en algunos momentos el individuo 

se siente incapaz de reconocer su identidad ocupacional.  Ginzberg (1984) establece las etapas 

fundamentales para elegir una vocación, entre las cuales se encuentra la etapa tentativa entre los 

10 a 18 años donde los adolescentes tantean sus carreras hacia el bachillerato, percatándose de 

que hay límites. Por otro lado, Van Maanen y Schein (1977) indican que el desarrollo de una 

carrera inicia mediante la manifestación de exploración la cual consta de una búsqueda inicial 

hacia alguna preferencia vocacional.  Cuando el ser humano común comienza el proceso de 

exploración para definir sus intereses vocacionales, dirige sus preferencias hacia campos no 

relacionados hacia personas que representen alguna categoría.  
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 Intolerancia vocacional (Submanifestación).  En este caso, el humano común en su 

juventud comienza a considerar que es complicado poder manejar, atender o dar servicios a los 

representantes de las categorías. Esto ocurre debido a la confusión que produce el esquema 

residual que conceptualmente representan las categorías.  De hecho, tener que esperar o sentir 

que se está perdiendo el tiempo al impactar a personas de grupos diversos sin propósito alguno, 

desmotiva y genera un significado vacío en la actitud del individuo como la impaciencia o la 

falta de apreciación sobre la experiencia recibida (Maslow, 1987).  Por lo tanto, esta intolerancia 

conduce a la falta de vocación e interés por personas que representan alguna de las categorías. 

Resistencia al cambio vocacional (Submanifestación).  Las decisiones vocacionales no 

son permanentes, pero generalmente una vez la persona ha elegido una carrera se requiere de un 

gran esfuerzo para cambiar su curso (Coon, 1998).  A medida que se define una identidad adulta, 

los jóvenes de las minorías a menudo enfrentan una barrera de prejuicios y estereotipos negativos 

por parte de las culturas mayoritarias (Spencer, 1990).  Esto significa que cuando el esquema 

residual ha adquirido suficientes acomodos sociales y culturales, la conciencia e inconsciencia 

del humano común, del profesional o personal de carrera que debe ofrecer orientación y apoyo 

ratifica en definitiva su falta de interés de atender y orientar sobre las alternativas vocacionales a 

quienes les sean conceptualmente compatibles con el esquema humano existente o común. 

Sexta manifestación conductual: marginación administrativa 

 Uno de las mayores descripciones de comportamientos hacia las personas devaluadas lo 

es el ofrecimiento de servicios humanos, particularmente cuando se ignora o desgasta su 

potencial al ofrecerle servicios de baja calidad (Wolfensberger, 2013).  Aunque estas relaciones 

se regulan a través del derecho, los hábitos no concuerdan frecuentemente con el derecho, por 

tanto, se conservará la conducta inadecuada sin razón de ser y continuará sólo por el imperio del 

hábito (Durkheim, 2013).  Muchos de los que son líderes, directores, ejecutivos, coordinadores, 
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presidentes o jefes de familia. La teoría propuesta de devaluación humana describe las dos sub-

manifestaciones dentro de la Sexta Manifestación de Marginación Administrativa: (1) 

clasificación familiar-laboral y (2) control de poder. 

Clasificación familiar/laboral (Submanifestación).  Los padres diariamente actúan 

como administradores de un hogar ya que imparten normas que ejercen un impacto directo en la 

orientación laboral de sus hijos.  El factor en común que existe entre los trabajadores ejecutivos, 

los maestros y los padres es que todos ejercen un cierto tipo de administración que impacta, 

directa o indirectamente a las culturas, a la clasificación de labores y, por ende, a la orientación 

vocacional.  De acuerdo con Darwin (2006), los naturalistas procuran ordenar las especies, el 

género y la familia dentro de cada clase según lo que se llama el sistema natural para ordenar a 

los seres vivientes que son más parecidos y para separar a los diferentes. Esto implica que, los 

humanos comunes, ya habiendo internalizado la falta de vocación hacia las categorías, utilizarán 

el poder paternal en sus hogares o gerencial en el trabajo para tomar decisiones que favorezcan 

prioritariamente a las personas comunes y desfavorecidas a los que representan alguna categoría. 

Control de poder (Submanifestación).  Según la teoría propuesta, el devaluador 

subordinador se define por primera vez como un centinela administrativo bajo un centro de 

control parental cuyo propósito es transmitir consciente o inconscientemente la devaluación 

humana a sus hijos, sobrinos, nietos y familiares.  Los centinelas administrativos interpretarán la 

disminución de valor emitida por sus superiores (padres o gerenciales), de acuerdo con el nivel 

general de su subcultura o cultura y con su pasado rol en un microsistema.  Expandirán, además, 

sus raíces a otras dimensiones hasta llegar al macrosistema que se relaciona con las ideologías y 

con las estructuras institucionales donde se dan poderes especiales para ejercer sus influencias 

(Bronferbrenner, 1979).  Una serie de autores relacionados con la psicología, la antropología, la 
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sociología y el conductismo coinciden en que los parientes, con control de poder, utilizan a los 

niños con el propósito de convertirlos en instrumentos de transmisión cultural generacional 

(Bandura, 1986; Kohlberg, 1984; Skinner, 1971; Berger y Luckmann, 1967; Kottak, 2015; 

Blaine, 2013).  De esta forma se perpetúa la marginación administrativa parental y laboral. 

Séptima manifestación conductual: privación y negación 

 Darwin (2006), define la selección natural como la destrucción y la exterminación 

rigurosa de toda variación perjudicial con el fin de conservar las variaciones valiosas.  Este 

sistema de selección natural incorpora las concepciones desviadas dentro del universo propio con 

el fin de liquidarlas definitivamente (Berger y Luckmann, 1967).  Erikson (1950), en la etapa de 

intimidad vs aislamiento, establece que el aislamiento del humano puede destruir aquellas 

fuerzas y personas que en esencia parecen ser peligrosos y amenazantes en sus propias relaciones 

íntimas.  En esta manifestación, el esquema residual es psicológicamente imposible de manejar 

porque la persona intenta eliminar la representación física de las categorías.  La teoría de 

devaluación humana propuesta por este investigador describe sub-manifestaciones lineales sin un 

orden particular, dentro de la séptima manifestación negación.  Estas sub-manifestaciones son: 

(1) negación, (2) abuso físico y (3) homicidios.  

 Negación.  Un ejemplo de negación es la reacción emocional al tener un hijo con 

discapacidades cuando un padre tiene que superar la muerte o el luto del niño normal deseado 

(Kübler-Ross, 1969).   Cuando la discapacidad se produce de forma congénita, suelen aparecer 

sentimientos de culpabilidad que pueden llegar hasta comprometer la estabilidad matrimonial 

(Sánchez y Pulido, 2007).   

Abuso físico y homicidios.  Por otro lado, la persona recurre al castigo cuando critica, 

ridiculiza, culpa, físicamente ataca o comete homicidio con el fin de eliminar el comportamiento 
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no deseado y definir su cultura (Skinner, 1971).  Por tanto, el abuso físico no solo pone en riesgo 

a personas con discapacidades, sino que también a otras poblaciones en riesgo como personas de 

otras etnias, mujeres, personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo y personas con 

condiciones físicas (Mind, 2007).  Estas personas devaluadas viven un alto riesgo de ser 

brutalmente maltratadas, violadas hasta el punto de ser asesinadas (Wolfensberger, 2013).   

 A través de la revisión de literatura se han identificado planteamientos conducentes a la 

exploración y descripción de la teoría de devaluación humana propuesta por el investigador.  

Esta exploración y descripción genera una alternativa investigativa que promueve la búsqueda de 

datos teóricos y empíricos relacionados con el propósito de esta investigación.  Además, 

mediante la revisión de literatura, se promovió el campo idóneo para construir el Marco 

Conceptual.  El Marco Metodológico proveyó evidencia empírica sobre las manifestaciones de 

miedo, narcicismo de la especie, marginación de la especie, opresión de la especie, falta de 

vocación, marginación administrativa y negación.  Estas manifestaciones se refirieron a las 

poblaciones que representaban una categoría e investigaciones hacia personas con 

discapacidades, género femenino, otras razas o nacionalidades, edad avanzada, bajo estatus 

socioeconómico y preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

Marco conceptual 

 En este marco conceptual se presentaron varios modelos teóricos con el propósito de 

exponer diversas perspectivas que ayudaron a entender la teoría de devaluación humana 

propuesta.  Entre los modelos se expusieron el Reflexivo-Impulsivo de Strack y Deutch con un 

fundamento paralelo que explicó cómo la conciencia y la inconciencia influían en la toma de 

decisiones; también, el Modelo de Translación y Purificación de Latour, el cual describió cómo 

las dicotomías ontológicas influían en la manera de interpretar la naturaleza humana. Las 
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posiciones de ambos modelos se relacionaron con algunas manifestaciones de la Teoría de 

Devaluación Humana que el investigador estuvo en proceso de desarrollar y que motivó el 

propósito de esta investigación.  Esto fue, explorar, determinar y explicar la existencia de 

factores psicosocioculturales que se manifestaban en las dimensiones de sentimientos, las 

actitudes y los comportamientos de las personas mayores de 21 años que incidían en la 

conceptualización teórica de devaluación humana. 

Modelos teóricos 

Modelo Reflexivo-Impulsivo.  Strack y Deutsch (2004), establecen que la conducta 

social es un producto proveniente de dos diferentes sistemas operativos de procesamiento de 

información: un sistema reflexivo y un sistema impulsivo.  El sistema reflexivo genera 

decisiones conductuales que se basan en el conocimiento sobre los hechos y los valores, por 

ende, requiere una alta capacidad cognoscitiva para operar exitosamente.  En el sistema reflexivo 

los comportamientos surgen a consecuencia de las decisiones generadas.  El conocimiento 

relacionado con los valores y con la probabilidad de las consecuencias potenciales se integra para 

alcanzar las preferencias de una opción conductual.  Al contrario, el sistema impulsivo activa el 

esquema conductual mediante una activación extensa que se origina prioritariamente de los 

procesos reflexivos.  El sistema impulsivo genera las conductas mediante conexiones asociativas 

y orientaciones motivacionales o privaciones.  El modelo reflexivo-impulsivo de Strack y 

Deutsch (2004) genera relevancia en el entendimiento de la conducta humana porque explica dos 

procesos perceptuales que trabajan de manera paralela al momento de generar decisiones: el 

sistema reflexivo y el sistema impulsivo.  Los procesos psicológicos, sociales y culturales 

construyen comportamientos humanos y este modelo reflexivo-impulsivo podría servir para 

entender de una manera diferente los medios interpretativos, las formas de producir las 

decisiones y los efectos materializados en una conducta. 
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El modelo reflexivo-impulsivo desarrollado por Strack y Deutsch (2004) manifiesta 

estrechas relaciones con las sub-manifestaciones de dos manifestaciones que constituyen parte de 

la teoría en construcción propuesta por el investigador denominado preliminarmente como 

devaluación humana.  Particularmente, el modelo reflexivo-impulsivo concuerda con sub-

manifestaciones pertenecientes a la manifestación sentimental de miedo y actitudinal 

determinada como el narcicismo de la especie. En el sistema impulsivo las relaciones son 

vínculos asociativos formados de acuerdo a con principios de contigüidad y similitud.  Este 

principio se relaciona con la Segunda Sub-manifestación de interpretación de especies comunes 

de la primera manifestación de miedo de la teoría propuesta por el investigador.  Esta relación se 

da porque en la medida en que el ser interpreta las mismas características humanas de forma 

continua y consistente, sus vínculos asociativos se dirigirán a establecer la similitud y no al 

asociar una categoría humana.  Esta cantidad de relaciones en el sistema impulsivo junto a las 

relaciones lógicas simples como es una, no es o esto implica, son elementos cuyas concepciones 

abstractas conllevan a la causalidad.  La causalidad se alinea con la Primera Sub-manifestación 

de asimilación del esquema residual en la realidad de la Segunda Manifestación del narcicismo 

de la especie ya que los vínculos asociativos se generan cuando la persona entiende que la causa 

y el efecto de una experiencia puede guardar relación con otras experiencias.  Sin embargo, sin la 

causalidad el ser humano no podrá entender las categorías humanas, por lo que persiste el 

esquema residual. 

El sistema impulsivo genera una categorización proposicional donde la relación 

esquemática de una categoría de miembros se recupera del sistema impulsivo y se combina con 

una etiqueta representativa de una integración perceptual, particularmente de la representación 

visual de una persona.  Los conflictos se generan cuando el esquema conductual activado resulta 
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incompatible y logra inhibir a otro esquema.  Un ejemplo propuesto por Strack y Deutsch es 

cuando el sistema impulsivo activa una señal de apetito que activa el esquema de comer, 

mientras el sistema reflexivo ejecuta la decisión de parar de comer.  Si ambos sistemas activan a 

los esquemas conductuales, las condiciones que influyen en la operación de estos, determinarán 

cuál esquema prevalecerá.  Esta categorización proposicional del modelo reflexivo-impulsivo 

concuerda con la Cuarta Sub-manifestación de conflicto categórico: conciencia individual vs 

conciencia colectiva en la segunda manifestación del narcicismo de la especie.  En esta Sub-

manifestación, según la teoría propuesta por el investigador, la realidad individual construida 

psicológicamente y las acomodaciones socioculturales no logran parearse, lo que inhibe ambos 

esquemas.  Mientras el ser humano intenta acomodar las categorías en el esquema humano 

existente, la sociedad y la cultura realizan acomodaciones en el esquema residual, se crea a su 

vez, un conflicto donde generalmente prevalecen las influencias socioculturales. (Ver figura 1). 

Como consecuencia de las agrupaciones generadas por elementos previamente pareados, 

los estereotipos se tornan fácilmente accesibles para conducir los procesos subsecuentes.  Otro 

ejemplo propuesto por los autores se refiere al concepto de la lentitud que se activa en el sistema 

impulsivo y refleja las experiencias directas o indirectas vividas con las personas de edad 

avanzada.  Esta suposición se relaciona con la Quinta Sub-manifestación de estereotipos de la 

Segunda Manifestación del narcicismo de la especie de la teoría propuesta por el investigador.  

También, los procesos del sistema impulsivo se encuentran acompañados por estados de 

conciencia; lo que significa, que sin el conocimiento necesario de los orígenes (causalidad), las 

personas podrían experimentar sensaciones con una calidad fenomenológica diferente.  Mientras, 

el sistema reflexivo genera un sistema semántico o conocimientos episódicos que asignan valores 

verdaderos a un concepto y a su relación.  Este proceso del sistema impulsivo y reflexivo se 
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vincula con la Séptima Sub-manifestación de normalidad del narcicismo de la especie.  La 

normalidad se genera cuando el ser humano internaliza el término de diferente refiriéndose a la 

categoría, llevándolo a un nivel consciente para que logre constituirse como una realidad social.  

Además, a diferencia de unos simples vínculos asociativos y estructurales, el conocimiento en el 

sistema reflexivo consiste en uno o más elementos en el cual un esquema relacional se aplica un 

valor verdadero el cual se asigna a esa relación.  Estas características del sistema reflexivo se 

asocian con la Octava Sub-manifestación de valoración de la especie dentro del narcicismo de la 

especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Visualización en conjunto del modelo reflexivo-impulsivo.  En este modelo se presenta 

el sistema reflexivo en la parte superior donde las capacidades evaluativas y de razonamiento 

predominan para topar una decisión que resulte en una conducta.  En la parte inferior se muestra 

el sistema impulsivo donde las asociaciones y las categorizaciones predominan a base de 

vínculos superficiales. Adaptado de Reflective and impulsive determinants of social behavior, 

por Strack y Deutsch (2004), p. 220–247. 
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Las agrupaciones asociativas del sistema impulsivo pueden ser jerárquicamente 

estructuradas y pueden diferir en su abstracción.  Como consecuencia, pueden parecerse a los 

conceptos concretos, a los conceptos semánticos abstractos o a los esquemas.  Estas 

jerarquizaciones se relacionan con la Novena Sub-manifestación de jerarquización de la especie 

constituida en el narcicismo de la especie.  El proceso de jerarquización ocurre cuando el 

esquema humano existente se ubica en una posición privilegiada o elevada en comparación con 

la ubicación del esquema residual el cual no se ubica en el mismo estatus jerárquico.  Además, el 

sistema impulsivo sostiene una orientación motivacional que conduce hacia el acercamiento o a 

la evitación.  La orientación hacia el acercamiento disminuye la distancia entre la persona y el 

aspecto del ambiente.  La orientación hacia la evitación aumenta la distancia entre la persona y el 

ambiente.  Estos procesos motivacionales se relacionan con la Décima Sub-manifestación de 

motivación para la preservación de la especie dentro de la manifestación del narcicismo de la 

especie.  Tal motivación se genera por la satisfacción de la necesidad de seguridad, afiliación y 

estima hacia el esquema humano existente (Ver figura 2). 
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Figura 2. Representación esquemática de una categorización proposicional.  El concepto de la 

vejez y la persona, también así, como las relaciones, son recuperadas desde el sistema impulsivo 

y se transforma en una proposición.  Mientras que el sistema reflexivo evalúa las características 

de una persona anciana, el sistema impulsivo genera simples asociaciones para determinar un 

significado general de lo que representa una persona anciana.  Adaptado de Reflective and 

impulsive determinants of social behavior, por Strack y Deutsch (2004), p. 220-247. 

Modelo de Translación y Purificación.  De acuerdo con Campbell (2009), la principal 

propuesta de Latour es que la post-iluminación de la modernidad y el hombre atomista nunca se 

ha modernizado.  El concepto moderno delinea dos conjuntos de prácticas independientes que 

deben diferenciarse en la combinación de trabajo/ función.  Latour (1993) presenta un modelo de 

división constitucional humano compuesto por la traducción y la purificación.  La traducción se 

basa en la idea de que las estructuras no son autónomas y que sus procesos prácticos de 

traducción no se pueden separar para evitar la creación de la categoría denominada diferente que 

se les atribuye a las personas que representan una categoría.  Por el contrario, la purificación se 

dedica a la creación de divisiones y distinciones ontológicas, que exponen y justifican sus 

fundamentos.  Latour cita esa división entre la naturaleza auto-contenida (no-humanos) y la 

cultura (creada e impulsada por los seres humanos).  Como tal, las redes de asociación entre los 

humanos y los no humanos siempre han existido y cada vez más se empujan los límites hacia las 

prácticas de purificación.  Este modelo muestra una breve explicación ontológica de las 

dicotomías humanas y guarda relación con la Séptima Sub-manifestación de normalidad adscrita 

a la manifestación del narcicismo de la especie.  Esto se debe a que, en la Sub-manifestación de 

normalidad, el humano común internaliza una diferencia existencial entre lo común y lo poco 

común o entre lo que constituye la biología natural humana y la interpretación que sostiene el 
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humano común sobre lo que socioculturalmente entiende que debe ser un humano por completo. 

En esta medida, los humanos comunes comienzan a crear dicotomías ontológicas que 

trascenderán del pensamiento hasta los comportamientos socioculturales. (Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El sistema de translación es una combinación de tipificaciones y naturalezas humanas 

híbridas, mientras que la purificación representa distintas zonas ontológicas donde los humanos 

se encuentran a un lado y los no-humanos están en otro. Adaptado de We have never been 

modern (Latour, 1993, p. 10-11)  

 En el marco conceptual se expusieron críticamente dos modelos que explican la 

naturaleza humana desde la perspectiva ontológica.  De igual forma, se establecieron conexiones 

conceptuales con la teoría en proceso de desarrollo de devaluación humana. Es pertinente 

auscultar desde la perspectiva empírica, información con base científica proveniente de 

investigaciones relacionadas.  En el siguiente apartado temático, el Marco Metodológico expuso 
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una serie de investigaciones relacionadas con cada manifestación de la teoría propuesta.  Estas 

manifestaciones se relacionaron con las investigaciones, tomando en consideración la secuencia 

anteriormente expuesta de las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos hacia 

personas que representen una categoría.  Las investigaciones que se sintetizaron en este Marco 

Metodológico presentaron procedimientos y resultados relacionados con las categorías humanas 

como las discapacidades, el género, la raza o nacionalidad, el nivel socioeconómico, la edad 

avanzada y la preferencia sexual hacia el mismo sexo. 

Marco metodológico 

 Desde la década de los 90’ las investigaciones relacionadas con la psicología social han 

incrementado su enfoque hacia las conductas implícitas (Farnham, Greenwald y Banaji, 1999).  

Hacen acercamientos a los conceptos centrales como estereotipos, prejuicios, actitudes o 

enfoques que no solo asumen operaciones conscientes, si no también fuera de la consciencia 

(Banaji, 2001; Blair, 2001).  Wilson, Lindsey y Schooler (2000) especifican que los mecanismos 

de asociaciones implícitas cambian con mayor lentitud que las actitudes explícitas las cuales 

tienden a influenciar en las conductas automáticas.  A continuación, mediante el Marco 

Metodológico se explicaron los resultados de las investigaciones realizadas relacionadas con las 

manifestaciones que componen la teoría de devaluación humana propuesta por el investigador.  

Miedo.  Williams y otros (2015) realizaron un estudio relacionado con las amígdalas 

cerebrales y su influencia en los estímulos novedosos.  El propósito de la investigación fue 

monitorear las activaciones de las amígdalas cerebrales a través de estímulos inesperados, 

particularmente ante nuevas experiencias sensoriales.  Se utilizó un método experimental que 

proveyó una serie de imágenes de rostros en los cuales se esperaban las reacciones de las 

amígdalas cerebrales de acuerdo con las características faciales mostradas.  La muestra consistió 
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de 40 preadolescentes entre las edades de ocho a 12 años. De esta muestra, 20 participantes 

tenían desórdenes de ansiedad y los 20 restantes componían el grupo control.  Los resultados de 

la investigación revelaron que las amígdalas cerebrales se activaron cuando las representaciones 

faciales demostraban características novedosas, inciertas y fuera de lo común.  Aunque los 

participantes con desórdenes de ansiedad mostraron mayores intensidades en las activaciones de 

las amígdalas cerebrales en comparación con el grupo control, ambos grupos mostraron 

resultados similares al presentarles rasgos faciales con rasgos desconocidos y menos activaciones 

en los rostros neutrales.  Los resultados de este estudio concuerdan con la Primera Manifestación 

de Miedo de la teoría propuesta por el investigador denominada como devaluación humana.  Es 

posible que la activación de las amígdalas cerebrales ante los rostros con características 

novedosas e inciertas por su categoría se deba a que estas características no correspondan a su 

esquema humano existente o común.  Se tiende a acomodar estas características en el esquema 

residual asimilado por la falta de causalidad. 

Durkin y otros (2012) realizaron una investigación relacionada con las respuestas de los 

niños ante las representaciones que podrían activar el estímulo de amenaza por razones étnicas.  

El propósito del estudio fue determinar si los niños de raza blanca percibían las representaciones 

visuales relacionadas con las características de la raza afroamericana como una amenaza.  Se 

llevó a cabo un estudio cuantitativo con una muestra de 20 niños escoceses blancos de seis años 

de edad.  Para la recopilación de datos se utilizó un instrumento de cinco escalas desde (1) me 

gusta mucho hasta (5) realmente odio esas características.  El procedimiento consistió en 

mostrarles a los niños cuatro diferentes historias en un televisor que contenían personajes de 

escoceses blancos y personas de raza afroamericana.  Los resultados mostraron que los 

participantes sintieron altos grados de amenaza por temor a los personajes que se diferenciaban 

 



SUSTENTO Y DESARROLLO TEORÍA DEVALUACIÓN HUMANA 79 

por ser afroamericanos del estatus de los escoceses blancos.  Ante ese miedo, los investigadores 

especularon que los niños sintieron que sus características de escoceses eran superiores a las 

características de los personajes de raza negra.  Tales resultados son compatibles con la Primera 

Manifestación de Miedo, descrita en la teoría propuesta por el investigador ya que estos niños 

escoceses están acostumbrados a interpretar las características de las personas blancas parecidas 

a ellos.  Cuando una persona de tez oscura se presenta, los participantes muestran incertidumbre 

por no tener conocimiento ni experiencia previa con personas de un color de piel que no sea 

blanco y perciben ese estímulo visual como amenazante. 

Valentine y otros (2013) llevaron a cabo una investigación en Gran Bretaña sobre la 

homofobia y la influencia con las conexiones religiosas.  El propósito de este estudio fue analizar 

cómo las nuevas geografías morales producían conflictos acerca del tema de la homosexualidad 

entre las denominaciones cristianas.  Se utilizó un método cualitativo con una muestra compuesta 

por diversas organizaciones religiosas con denominaciones cristianas para conocer la manera en 

que estos interpretan el asunto de la homosexualidad.  Para la recopilación de datos se utilizaron 

y analizaron las entrevistas estructuradas.  Los resultados mostraron una interpretación de 

preocupación o miedo ante la amenaza que representa la homosexualidad en la constitución 

familiar.  Estos resultados se compenetran con la Primera Manifestación de Miedo descrita en la 

teoría propuesta por el investigador, debido a que si la constitución heterosexual se desvirtúa 

podría representar un peligro en contra de las prácticas morales establecidas por la iglesia. 

Narcicismo de la especie.  En una investigación llevada a cabo por Werner, Peretz y 

Roth (2015), en Israel, se utilizó una perspectiva multidimensional para examinar y comparar las 

actitudes de los niños de kindergarten hacia niños con discapacidades físicas, discapacidades 

auditivas y niños sin discapacidades.  El propósito del estudio fue determinar un orden jerárquico 
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en sus actitudes positivas y negativas de acuerdo con las características de los niños observados.  

El estudio utilizó un método cuantitativo mediante cuestionarios con modificaciones infantiles.  

La muestra consistió de 106 niños entre los cuatro a seis años de kindergarten de los cuales 58 

fueron niños y 48 fueron niñas.  A la muestra se les presentó unos dibujos de colores que 

mostraban niños sin discapacidades, niños con discapacidades auditivas y niños con 

discapacidades físicas haciendo uso de sillas de ruedas.  Se utilizó el instrumento Multi-Response 

Attitude Scale el cual examinó las características vinculadas a términos como sucio, enfermo, 

bueno, feliz, amistoso, cruel, inteligente y malo.  Además, el instrumento Pictographic Scale con 

una escala Likert con tres caras (feliz-3, neutral-2 y triste-1) se administró para recopilar la 

dimensión afectiva de las imágenes de los niños a través de las expresiones de las caritas y el 

instrumento Behavioral Intent Scale el cual proveyó opciones de comportamiento hacia las 

imágenes como el deseo de aproximaciones, hacer saludos o intenciones de interacción con 

algunos de los niños en las imágenes.  En general, las dimensiones cognoscitivas, afectivas y 

sociales de este estudio reflejaron resultados abarcadoramente positivos en aceptación e 

identificación hacia las imágenes de niños sin necesidades en comparación con las dos imágenes 

restantes de niños con discapacidades.  Según la teoría propuesta por el investigador denominada 

como devaluación humana, el esquema residual de esta muestra ya ha comenzado a recibir sus 

acomodos sociales y culturales al preferir positivamente las imágenes de los niños sin 

discapacidades.  Estos niños de kindergarten se encuentran en la segunda manifestación teórica 

del narcicismo de la especie y ya han comenzado a jerarquizar las especies humanas de acuerdo 

con unos valores atribuidos socioculturalmente. 

Spierings (2014) realizó un estudio en África, Asia Central y en el Sureste de Asia dentro 

de la cultura musulmana relacionada con la influencia de las normas patriarcales, las 
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instituciones sociales y la composición familiar en torno a las mujeres.  El propósito de esta 

investigación fue determinar los factores que influían en el desarrollo de la dominancia del 

hombre sobre la mujer en los aspectos sociales.  El método utilizado fue cuantitativo con una 

muestra compuesta por 250,000 mujeres entre los 15 a 49 años.  Para la recopilación de datos se 

utilizó un cuestionario para medir sus actitudes hacia el trato social que recibían de los hombres.  

Los reactivos estaban relacionados con las normas patriarcales y con las atribuciones de 

importancia humana y liderato que han recibido por parte de los varones.  De acuerdo con los 

hallazgos, existían actitudes socialmente normalizadas que imponían al hombre como figura 

central en la toma de decisiones, así como en las atribuciones de dominio y poder.  Estos 

resultados se alinearon con la Segunda manifestación del Narcicismo de la Especie dentro la 

teoría propuesta en la cual el hombre asume una actitud de dominio sociocultural sobre el género 

femenino. 

Xiao y otros (2015) llevaron a cabo un estudio en Estados Unidos referente a la 

interpretación de rostros de raza africana en niños chinos de kindergarten.  El propósito del 

estudio fue examinar la percepción individual de los rostros de otras razas en niños de 

kindergarten y verificar si se podía reducir el prejuicio a base de un adiestramiento.  El método 

que se utilizó fue cuasi experimental con una muestra de 69 niños.  Antes del procedimiento, se 

realizó una pre prueba denominada Implicit Measure of Racial Bias (IMRB), donde los niños 

observaban rostros de personas chinas con tez clara y rostros de personas africanas con tez negra.  

Se evidenció que los participantes mostraron prejuicios negativos hacia los rostros africanos y las 

respuestas de aceptación hacia los rostros con rasgos chinos.  Según Xiao y colegas (2015), estos 

resultados revelaron que se desarrollan implícitamente prejuicios raciales desde los primeros 

años de vida de los seres humanos, que este fenómeno se muestra estable y que tal prejuicio va 
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incrementando en la medida en que el niño crece.  Estos hallazgos coinciden con la Segunda 

Manifestación del Narcicismo de la Especie descrita en la teoría propuesta por el investigador 

donde se comienza a desarrollar la actitud positiva y parcializada hacia personas similares a 

ellos, al contrario, hacia los otros rostros africanos que no son comunes. 

Ogland y Verona (2014) realizaron una investigación sobre cómo los factores religiosos 

influían en las actitudes hacia el matrimonio homosexual en Brasil.  El propósito de la 

investigación fue determinar si las personas que practican las religiones católicas, protestantes y 

pentecostales poseían actitudes positivas o negativas hacia el matrimonio entre homosexuales.  

El método utilizado fue cuantitativo con una muestra compuesta por 2,364 personas mayores de 

18 años de edad.  Para recopilar lo datos se utilizó un cuestionario con una escala Likert para 

responder sobre las posturas sostenidas acerca del matrimonio entre las parejas homosexuales.  

Los resultados revelaron que, aunque el Papa Francisco haya mostrado cierta aceptación en 

temas relacionados al homosexualismo, las personas que practican las religiones católicas, 

protestantes y pentecostales aún muestran gran resistencia para aceptar el matrimonio entre 

parejas homosexuales.  Esta resistencia se debe a los elementos morales que rodean el asunto el 

cual podría desvirtuar la naturaleza de la unión familiar.  Los resultados obtenidos concuerdan 

con la Segunda Manifestación del Narcicismo de la Especie descrita en la teoría propuesta por el 

investigador debido a que los que practican estas religiones poseen unas actitudes valorativas 

hacia el heterosexualismo el cual, según ellos, se deben preservar. 

Marginación de la especie.  Avlidou (2015) llevó a cabo un estudio en Grecia sobre 

cómo los estudiantes con dislexia del nivel post secundario interpretaban sus procesos educativos 

durante las clases.  El propósito del estudio fue explorar las experiencias educativas, sociales y 

emocionales de los estudiantes con dislexia.  El método utilizado fue uno cualitativo con una 
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muestra de 13 estudiantes.  La recopilación de datos se llevó a cabo mediante entrevistas 

semiestructuradas compuestas por preguntas relacionadas con sus diagnósticos, experiencias 

académicas, sus maestros y compañeros de clases.  Entre sus resultados, el estudio reflejó que 

más de la mitad de los estudiantes de sus grupos los rechazan por tener dislexia y se les hace 

muy difícil crear y mantener amistades.  Mencionaron que los rechazos que recibían de sus 

compañeros pares eran tan frecuentes que apenas se atrevían a crear nuevas amistades.  La 

marginación revelada en este estudio concuerda con la Tercera Manifestación de la teoría 

propuesta por el investigador que surge luego de la conformación de la actitud inicial de la 

segunda manifestación donde el esquema residual comienza a manifestar sus primeros efectos 

conductuales mediante el alejamiento ante las características humanas del esquema residual que 

no se conocen. 

DiDonato y Strough (2013) realizaron un estudio en Estados Unidos dirigido a lograr 

entender las influencias contextuales que se manifiestan a través de la segregación entre los 

géneros.  El propósito de este estudio fue investigar las preferencias sociales hacia el mismo 

género y determinar las diferencias entre géneros dependiendo del contexto.  Se utilizó un 

método cuantitativo con una muestra de 285 estudiantes entre los 18 a 23 años de edad.  Para la 

recopilación de datos se administró el instrumento Demographic Questionnarie el cual incluyó 

reactivos relacionados con las participaciones de acuerdo al género, edad, raza y experiencia 

académica.  El procedimiento requirió que los participantes determinaran cuál era el género de 

mayor frecuencia social y toma de decisiones al momento de nominar posiciones u ocupaciones.  

Los resultados revelaron que los varones tenían mayor frecuencia social con los varones que con 

las mujeres.  Además, las nominaciones ocupacionales hacia las mujeres recibieron la influencia 

de estereotipos por género que se basan en los dominios y las competencias adjudicadas a cada 
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género.  DiDonato y Strough concluyen que estos resultados podrían ser claves para entender el 

desarrollo de la segregación por género; lo cual, según los investigadores, una vez se aprende se 

convierte en un comportamiento habitual por el resto de la vida.  Esta investigación concuerda 

con la Tercera Manifestación de marginación en la teoría propuesta donde, a raíz del narcicismo 

de la especie, el hombre comienza a crear distanciamientos socioculturales por entender ser la 

especie humana de mayor dominio. 

Zhou, Cai y Wang (2016) llevaron a cabo un estudio relacionado con la segregación 

social en las escuelas de Hong Kong, particularmente en Macau (2003-2012), Taiwan (2006-

2012) y Shangai (2009-2012) desde del año 2000 hasta el 2012.  El propósito de la investigación 

fue examinar la distribución de los estudiantes del nivel secundario de acuerdo con sus 

trasfondos socioeconómicos.  El método utilizado fue cuantitativo y la muestra estuvo compuesta 

por estudiantes de 15 años debido a que en esa edad existe un mayor entendimiento sobre las 

clases sociales.  Para la recopilación de los datos se utilizó una encuesta elaborada por Program 

for International Student Assessment (PISA), la cual contenía reactivos relacionados con la 

preparación académica de los padres, los estatus ocupacionales, los elementos sobre el valor 

adquisitivo obtenido y la relación con otros compañeros.  Para determinar la segregación social 

en las escuelas se utilizó el cálculo Entropy Information el cual refleja información del valor 

actual de un estudiante mediante las membresías en grupos socioeconómicos particulares.  Los 

resultados mostraron que los adolescentes frecuentaban sus relaciones sociales con otras 

personas con un estatus socioeconómico semejante al de ellos.  Estos resultados son similares a 

la Tercera Manifestación de marginación descrita en la teoría propuesta por el investigador.  En 

la medida en que el estatus socioeconómico sea similar, mejor será el manejo social y más 

distante serán las relaciones hacia personas con estatus socioeconómicos bajos. 
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Opresión de la especie.  Wilson y Scior (2015) llevaron a cabo un estudio piloto en el 

Reino Unido relacionado con las actitudes implícitas hacia las personas con discapacidad 

intelectual.  El propósito del estudio fue intentar identificar una serie de términos utilizados 

socioculturalmente por los ciudadanos para referirse a las personas con discapacidad intelectual.  

Se utilizó un método cuantitativo y para la recopilación de datos se utilizó el cuestionario Single 

Target Implicit Association Test (ST-IAT) el cual estimula las asociaciones de acuerdo con una 

serie de imágenes y palabras que aparecen en una pantalla.  La muestra estuvo compuesta por 

326 adultos con una edad promedio de 34 años de edad.  Entre los resultados, los términos más 

utilizados que se encontraron fueron: dependiente, mentalmente desventajado, dañado, pensador 

lento, como un niño, necesidades especiales, inocente, vulnerable, mentalmente retardado, 

incapaz, no del todo humano, incompetente y retardadamente desviado.  Los participantes 

mostraron actitudes explicitas positivas las cuales no coincidan con las conductas implícitas 

negativas, por ejemplo, apoyaban el concepto de la inclusión, sin embargo, comúnmente 

utilizaban términos despectivos para referirse a ellos.   

 En un estudio realizado en Grecia por Andreu, Didaskalou y Vlachou (2013), se 

monitorearon algunos problemas relacionados con la auto eficacia y a la soledad en estudiantes 

de educación especial.  El propósito de la investigación fue explorar la prevalencia de diversos 

tipos de acoso hacia estudiantes de educación especial.  El método que se utilizó fue uno 

cuantitativo con diseño exploratorio con una muestra de 178 estudiantes que cursaban en la 

escuela elemental (quinto y sexto grado).  Para la recopilación de datos se utilizó el cuestionario 

Olweus Bully/Victim Questionnaire el cual se modificó con seis reactivos que requirieron 

contestaciones de sí o no.  Los resultados de la investigación indicaron que el 38.1% de la 

muestra ha sido pateada, empujada o que han intentado agredirles.  Un 18.5% de la muestra ha 
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sido llamada por sobrenombres o han sido víctimas de mofas.  Mientras un 22.1 % de la muestra 

mencionó que han sido ignorados y marginados por sus pares sin discapacidades. 

 Una investigación realizada en Estados Unidos por Blake y colegas (2012) se enfocó en 

conocer la prevalencia nacional de acoso hacia los estudiantes con discapacidades.  El propósito 

del estudio fue monitorear la prevalencia de acoso en una gran muestra nacional de niños y 

adolescentes que recibían educación especial en las escuelas elementales y secundarias de 

Estados Unidos.  Los autores emplearon un estudio longitudinal durante seis años con una 

muestra de 11,521 estudiantes entre las edades de seis a 12 años.  La recopilación de datos se 

llevó a cabo según las 13 categorías de discapacidades establecidas por la ley Individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA), para determinar cuáles discapacidades reciben una mayor 

cantidad de acoso y conocer el tipo de acoso recibido de acuerdo con cada condición.  Para la 

recopilación de datos se utilizó un cuestionario con respuestas de sí/no de acuerdo con las 

experiencias obtenidas en las escuelas públicas del país.   

Los resultados revelaron que todos los participantes de la muestra fueron víctimas de 

algún acoso en algún momento de su estadía escolar.  Particularmente los estudiantes con 

autismo tendían a ser susceptibles a las manipulaciones y a ser humillados por otros pares con tal 

de tratar de ser amigos de compañeros sin discapacidades.  Además, los estudiantes con 

condiciones ortopédicas sufrieron acoso por su apariencia física debido a que los pares sin 

discapacidades no lograban tolerar sus características físicas.  Según los resultados de este 

estudio, los actos de acoso por parte de los estudiantes sin discapacidades sostienen una 

alineación con la Cuarta Manifestación de la teoría propuesta por el investigador denominada 

como opresión.  Ante la falta de entendimiento a causa de los acomodos sociales y culturales en 

el esquema residual en la manifestación de narcicismo de la especie y el alejamiento por la falta 
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de causalidad en las discapacidades, los niños perdían la sensibilidad e intentaban desacreditar o 

disminuir las amenazas de su especie humana debido al miedo que ocurre en la primera 

manifestación. 

Falta de vocación.  Odongo y Davison (2016) llevaron a cabo una investigación en el 

sistema educativo de Kenya con el propósito de examinar las actitudes de los maestros de 

educación general hacia la inclusión de estudiantes con discapacidades en sus salones de clases.  

El propósito del estudio fue determinar los factores que influenciaban para tener una inclusión 

exitosa.  La investigación se realizó utilizando el diseño de métodos mixtos a través de un 

cuestionario y preguntas.  En la manifestación cuantitativa se identificó una muestra de 142 

maestros de los cuales 100 eran de educación general y 42 con preparación en educación 

especial.  El instrumento utilizado fue el cuestionario The School and the Education of All 

Students Scale (SEAS) compuesto por un total de 20 reactivos que utilizó una escala de 4-muy 

preocupado hasta 1- no me preocupa del todo.  La fase cualitativa consistió de dos grupos 

compuestos de 10 maestros de educación general y 10 maestros de educación especial a los 

cuales se les formularon 10 preguntas de discusión relacionadas con las preocupaciones sobre los 

procesos inclusivos para estudiantes con discapacidades.  Los resultados del estudio arrojaron 

una gran preocupación entre los maestros de educación general debido a que sentían que no 

poseían los suficientes recursos ni la preparación adecuada.  Mencionaron desconocer sobre las 

discapacidades de los estudiantes y manifestaron miedo ante la responsabilidad de poder 

educarlos.  La falta de vocación, según la teoría propuesta, es la Quinta manifestación conductual 

que, de acuerdo con las manifestaciones previas, el miedo es la primera manifestación la cual 

origina y desencadena una serie de pensamientos y comportamientos hacia los estudiantes con 

discapacidades.  Esta falta de vocación es el resultado de una serie de manifestaciones que 

 



SUSTENTO Y DESARROLLO TEORÍA DEVALUACIÓN HUMANA 88 

encadenan eventos conducentes a construir una noción de dificultad atribuida a las características 

y a las discapacidades consideradas como poco comunes. 

 Oğlak y Hussein (2014) realizaron un estudio en Turquía sobre la participación de ayuda 

voluntaria en las facilidades donde se brindaban servicios de cuido a las personas de edad 

avanzada.  El propósito del estudio fue determinar la calidad de los servicios voluntarios e 

investigar su frecuencia de participación en los hogares de cuido a envejecientes.  Se utilizó un 

método cualitativo con una muestra de 41 centros de cuido de personas de edad avanzada.  Para 

la recopilación de datos se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a través de llamadas 

telefónicas relacionadas al perfil de los cuidadores, sus años de experiencia y la interpretación de 

sus roles dentro de los cuidos de personas de edad avanzada.  Según los resultados, existen muy 

pocas personas que atienden voluntariamente a las personas de edad avanzada debido a que en la 

cultura de Turquía no existe la tendencia de producir destrezas vocacionales hacia esta 

población.  Dentro de los voluntarios que existen, muchos entendieron que sus funciones no eran 

vitales para el mejoramiento de la salud de las personas de edad avanzada que vivían en los 

hogares de cuido.  Estos resultados coinciden con la Quinta Manifestación de falta de vocación, 

descrita en la teoría propuesta, donde el ocuparse de poblaciones de edad avanzada consideradas 

como diferentes, dificulta el proceso de atender voluntariamente sus necesidades de salud. 

Marginación administrativa.  Malle, Pirttimaa y Saloviita (2015) realizaron una 

investigación relacionada con la inclusión de estudiantes con discapacidades en los programas 

vocacionales de Etiopía.  El propósito de este estudio fue indagar sobre barreras y oportunidades 

que los estudiantes con discapacidades enfrentaban al ser parte de los programas vocacionales.  

Se utilizó un método mixto a base de entrevistas y cuestionarios.  La entrevista consistió de 16 

preguntas relacionadas con la calidad de servicio administrativo, mientras, los cuestionarios se 
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concentraron en realizar preguntas sobre los retos positivos o negativos que enfrentaban estos 

estudiantes en los sistemas vocacionales.  La muestra consistió de 168 individuos, entre ellos, 

administradores vocacionales, maestros, instructores y entrenadores.  Los resultados del estudio 

revelaron que muchos de los entrenadores no estaban cualificados para intervenir con estudiantes 

con discapacidades, no había asistencia tecnológica y se reflejaban dificultades para localizar o 

transferir recursos financieros con el fin de operar los programas vocacionales.  Además, 

generalmente los administradores concordaron en que las creencias culturales que prevalecen en 

la sociedad muestran una gran indiferencia ante el potencial y capacidades de las personas con 

discapacidades.  Por tanto, manifestaban una baja contribución a sus programas vocacionales.  

Este estudio demostró que una vez el ser humano llega a la adultez y adquiere ciertos tipos de 

poderes administrativos, según la teoría del investigador, las influencias del miedo y el 

narcicismo de la especie tendrán una gran influencia de marginación e indiferencia al momento 

de tomar las decisiones burocráticas que dirijan el futuro organizativo de las personas con 

discapacidades. 

Lawson y Lips (2014) llevaron a cabo un estudio sobre el rol de las mujeres en las 

ocupaciones de los hombres.  El propósito de la investigación fue realizar una comparación entre 

las impresiones negativas hacia la mujer en posiciones laborales de poder.  El método utilizado 

fue cuantitativo con una muestra de 236 estudiantes (124 mujeres y 112 hombres).  Para la 

recopilación de datos se utilizó un cuestionario compuesto por 14 reactivos dirigidos a conocer 

los comportamientos frecuentados sobre las oportunidades de la mujer en posiciones atribuidas a 

los hombres.  Los resultados del estudio mostraron que los comportamientos de ambos géneros 

frecuentemente estaban dirigidos a que el varón asumiera posiciones de liderato socialmente 

aceptadas mientras que se ubicó a la mujer dentro de las posiciones mayormente subordinadas 
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por el hombre.  Estos resultados son comparables con la Sexta Manifestación de marginación 

administrativa debido a que, según este estudio, frecuentemente los hombres tienen una mayor 

ventaja jerárquica en comparación con los posibles ascensos de la mujer en los aspectos 

laborales. 

Chittleborough, Mittinty y Lawlor (2014) realizaron una investigación en Australia 

acerca del impacto del estatus socioeconómico en la calidad y el aprovechamiento académico de 

los estudiantes.  El propósito de este estudio fue determinar si el bajo estatus socioeconómico de 

los estudiantes guardaba alguna relación con la calidad de servicios recibidos y con sus logros 

académicos.  El método utilizado fue cuantitativo con una muestra de 317 estudiantes para 

determinar el aprovechamiento académico, el estatus socioeconómico y las destrezas 

académicas.  Para recopilar los datos se utilizaron organizaciones como General Certificate of 

Secondary Education (GCSE) para administrar cuestionarios relacionados al aprovechamiento 

académico y el Socioeconomic Index para el estatus socioeconómico.  Los resultados arrojaron 

que existía una relación significativa entre los bajos ingresos económicos y la baja calidad de 

servicios educativos, tanto como con el bajo aprovechamiento académico.  Específicamente, los 

estudiantes de bajo estatus socioeconómico tienden a ser 2.3 veces más propensos a adquirir un 

pobre aprovechamiento académico.  Estos resultados concuerdan con la Sexta Manifestación de 

marginación administrativa en la teoría propuesta por el investigador.  En la medida en que los 

administradores conciban que un área es de bajo estatus socioeconómico, los comportamientos 

administrativos tienden a manifestarse a través de una otorgación de servicios de baja calidad. 

Martínez, Caus y Martínez (2014), en su investigación sobre la calidad de vida de las 

personas de edad avanzada en el país de Ecuador, se propusieron entender los indicadores de una 

buena calidad de vida por parte de las personas indigentes de edad avanzada.  Se utilizó un 
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método cualitativo con una muestra compuesta por 11 personas de edad avanzada.  Para 

recopilar lo datos se realizaron entrevistas semiestructuradas las cuales se grabaron y 

transcribieron.  Los resultados indicaron que estas personas sufrían por la soledad debido a que 

sus hijos los recluyeron en centros de cuido donde los visitaban esporádicamente.  La 

marginación familiar les afectaba negativamente porque no se preocupaban por ellos.  Estos 

resultados concuerdan con la Sexta Manifestación de marginación administrativa, descrita en la 

teoría propuesta por el investigador.  En estos casos, los hijos les delegan sus responsabilidades a 

los centros de cuido para que estos administren las vidas de sus padres. 

Privación y negación.  Un estudio realizado en Taiwán por Xu y Richman (2015) tuvo 

como propósito el asociar la toma de decisiones para realizar una prueba diagnóstica a sus hijos a 

fin de determinar si tienen autismo con los sentimientos relacionados al miedo.  En Taiwán, 

debido a la tendencia cultural de sentir vergüenza por tener un hijo con autismo, se les hacía 

difícil aceptar tal diagnóstico.  El propósito de este estudio fue explorar las emociones, las 

actitudes y las variables demográficas relacionadas con las decisiones de someter a sus hijos al 

diagnóstico para determinar si padecían de autismo como una discapacidad.  La muestra 

consistió de 97 padres y 347 madres cuyos hijos tenían autismo cuyos maestros de educación 

especial los identificaron.  Los resultados demostraron la influencia negativa de los sentimientos 

de miedo y de culpa de los padres que sirvieron de detonantes para la decisión de declinar o 

resistirse a realizarles las pruebas diagnósticas a sus hijos.  En Taiwán existen estigmas sociales 

y culturales por lo que se observan actitudes negativas hacia las personas con discapacidades.  

Estos comportamientos reflejados en este estudio describen cómo, de acuerdo con la teoría 

expuesta por el investigador, la Séptima Manifestación de negación se refleja a través de estos 

resultados.  Una vez el ser humano desarrolla las manifestaciones anteriores expuestas en la 
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teoría propuesta, los adultos convertidos en padres sienten el temor de no poder brindarle a la 

especie humana, una criatura cónsona con los sistemas sociales y culturales; optando pues, por 

no aceptar la existencia de cualquier posibilidad que se asocie con una discapacidad de su hijo. 

 Nair y Kumar (2013) realizaron un estudio relacionado con la falta de igualdad por el 

estatus socioeconómico el cual incide en las situaciones de malnutrición entre los adultos de 

India.  El propósito de esta investigación fue medir la prevalencia de malnutrición entre los 

hombres y mujeres de India y su relación con sus estatus comunales.  Se usó el método 

cuantitativo, la muestra fueron hombres entre los 15 a 54 años y mujeres entre los 15 a 49 años a 

los cuales se les tomó el Índice de Masa Corporal.  Para la recopilación de datos se utilizó el 

instrumento National Family Health Survey (NFHS) para la información general y el 

Concentration Index el cual proveyó una curva que cuantificó el grado de ingreso para 

relacionarlo con la variable de la salud.  Los resultados del estudio mostraron que el bajo estatus 

socioeconómico poseía una relación significativa en relación con la malnutrición.  En algunos 

casos, la malnutrición llegó a costarles la vida a algunas personas por la falta de recursos 

económicos.  Estos resultados concuerdan con la última manifestación de negación, descrita en 

la teoría propuesta por el investigador, donde las administraciones gubernamentales no brindan 

los recursos necesarios para ayudar con la alimentación de las personas de bajo estatus 

económico para evitar que las personas mueran de hambre.  

 Chaney y Robertson (2015) investigaron sobre las muertes perpetradas por agentes de la 

policía hacia ciudadanos negros que no estaban armados al momento de su ejecución.  El 

propósito del estudio fue examinar el incremento de 78 muertes de ciudadanos negros que no 

estaban armados por parte de la policía entre los años 1999 y 2015.  La metodología utilizada fue 

a base de la recopilación de información sobre los nombres, género, edad, fecha del asesinato, 

 



SUSTENTO Y DESARROLLO TEORÍA DEVALUACIÓN HUMANA 93 

localidad y consecuencias posteriores al caso.  La muestra utilizada de los 78 casos de personas 

negras desarmadas que fueron asesinadas por policías de los cuales 66 víctimas eran varones y 

12 víctimas eran mujeres.  Las edades de las víctimas fluctuaron entre los siete hasta los 68 años 

de edad en algunos estados como Nueva York, Ohio, Texas, California y Oakland.  Los 

resultados de este estudio indicaron que, de acuerdo con The Critical Race Theory, el cual 

explica las situaciones desiguales entre la raza blanca y la raza de color, la actitud de la 

supremacía blanca posiblemente ha sido el detonante para que los policías de raza blanca 

asesinen a personas negras que no poseen armas de fuego.  Estos resultados se alinean con la 

Séptima Manifestación de negación, proveniente de la teoría propuesta por el investigador donde 

la persona no puede tolerar la raza afroamericana, lo cual se considera una categoría humana, y 

aprovechan sus posiciones de poder para eliminarlas a pesar de que no representen una amenaza, 

por no tener un arma. 

 Park (2014) investigó sobre la formulación de ideas suicidas e intentos de suicidio entre 

personas de edad avanzada de Corea.  El propósito del estudio fue conocer los factores de salud 

que inciden en la concepción de la idea de suicidarse en las personas de edad avanzada de Corea.  

Se utilizó un método cuantitativo con una muestra de 1,743 personas de edad avanzada (65 o 

más).  Para la recopilación de los datos se utilizó un instrumento con una escala de respuesta de 

sí o no que contenía preguntas relacionadas al desarrollo de las ideas de suicidio o de los intentos 

de provocarlo.  Los resultados de esta investigación revelaron que la mayoría de los participantes 

que poseían ideas suicidas o habían intentado suicidarse tenían problemas emocionales por la 

falta de apoyo brindado por sus familiares.  Tal abandono los hacía sentirse solitarios y 

desamparados hasta el punto de sentirse deprimidos.  Estos resultados se alinean con la Séptima 

Manifestación de negación, descrita en la teoría propuesta por el investigador donde los hijos 
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abandonan a sus padres de edad avanzada sin importar las consecuencias de sus vidas, 

incluyendo la muerte por suicidio. 

 Belsky y Diamond (2015), en su estudio relacionado con los niveles de aceptación 

parental hacia sus hijos con conductas homosexuales, examinaron la asociación causal atribuida 

a los niveles de aceptación de los parientes de hijos homosexuales.  El método que se utilizó fue 

uno cuantitativo con una muestra compuesta por 57 padres (17 padres y 40 madres) de hijos 

varones homosexuales.  Para recopilar los datos, los parientes tuvieron que tener acceso al 

internet para contestar un cuestionario compuesto por una serie de preguntas mediante una escala 

de respuestas desde 0 % (no del todo) hasta 100 % (completa aceptación) con una escala de 

aceptación de 100 % (completa aceptación), 90 % a 50 % (aceptación) y de 49 % a 0 % (no 

aceptación).  Los resultados de este estudio indicaron que los padres le atribuían la 

homosexualidad de sus hijos mayormente a las razones biológicas que a las razones por elección.  

También se reflejó que las iglesias a las que pertenecían, interpretaban la homosexualidad como 

una elección y como un pecado.  Un gran porciento de la muestra indicó que el tener que aceptar 

la homosexualidad de sus hijos ha representado uno de los más grandes retos de sus vidas.  Estos 

resultados se relacionan a la Séptima Manifestación de negación, descrita en la teoría propuesta 

por el investigador ya que los padres manifestaron la negación de no haber tenido un hijo con 

preferencias heterosexuales y su oposición a que su hijo sea atraído sexualmente por personas de 

su mismo género. 

 El análisis de la literatura revisada en este capítulo corrobora teóricamente de manera 

preliminar la existencia de un fenómeno aún no identificado y que el investigador ha propuesto 

denominarle como devaluación humana.  Cada una de las manifestaciones y sub-manifestaciones 

presentadas teóricamente con el fin de explorar y describir el fenómeno anteriormente 
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mencionado, se relacionaron con fundamentos teóricos de las dimensiones psicológicas, sociales 

y culturales.  Además, se exponen Modelos Teóricos explicativos de la naturaleza humana 

alineados con los conceptos e ideas de la Teoría de Devaluación Humana que está desarrollando 

el investigador. 

 El Marco Metodológico ha permitido revisar el acercamiento al problema de 

investigación desde diversos procedimientos de investigación a manifestaciones específicas o 

individualizadas de la devaluación humana.  Este investigador seleccionó la metodología 

cuantitativa ya que consideró que a través de un cuestionario se podían medir las manifestaciones 

que constituían la teoría propuesta de devaluación humana.  El enfoque escogido fue uno 

exploratorio descriptivo debido a que no se conocía o se conocía poco sobre la devaluación 

humana.  La construcción del instrumento Escala de Respuesta Psicosociocultural hacia las 

Categorías Humanas se fundamentó en la revisión de literatura expuesta, así como en las ideas y 

Marco Teórico de la devaluación humana propuesto, y que sirvió de trasfondo a este estudio. 
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Capítulo III 

Método 

El tercer capítulo de este estudio expone las medidas procedimentales que se llevaron a 

cabo al dirigir la investigación, las cuales surgieron del propósito y de los objetivos establecidos 

en el Capítulo I.  Esta investigación cuantitativa con diseño exploratorio descriptivo exploró, 

identificó y describió la existencia de factores psicosocioculturales que se manifiestan en las 

dimensiones de sentimiento, actitudes y comportamientos de las personas mayores de 21 años 

que inciden en la conceptualización teórica propuesta por el investigador aún no denominada ni 

establecida terminológicamente hacia representantes de una categoría como las personas con 

discapacidades, mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de 

bajo estatus socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  El 

planteamiento mencionado condujo a un enfoque de carácter cuantitativo, dirigiendo el estudio 

hacia el establecimiento de una propuesta de esta misma particularidad.  De este propósito 

surgieron ocho objetivos encaminados a explorar y describir un patrón de dimensiones de 

sentimientos, actitudes y comportamientos a través de las siguientes siete manifestaciones: el 

miedo, el narcicismo de la especie, la marginación, la opresión, la falta de vocación, la 

marginación administrativa y la negación.   

Para cumplir con el propósito y los objetivos establecidos, este capítulo detalla el diseño 

de investigación que condujo el estudio, identifica y describe la muestra utilizada, expone y 

detalla los instrumentos para recopilar la información y el procedimiento para llevar a cabo las 

distintas partes del estudio.  La exploración y descripción de las dimensiones de sentimiento, 

actitud y comportamientos inconscientes por parte de personas mayores de 21 años representó un 

procedimiento que conllevó un gran reto debido a que se requirió utilizar modelos de 
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construcción que viabilizaron el que emergieran pensamientos que conscientemente son casi 

inaccesibles.  El instrumento para recopilar los datos fue un cuestionario que atravesó por un 

proceso de validación para medir las manifestaciones en las dimensiones de sentimientos, 

actitudes y comportamientos psicosocioculturales en las personas mayores de 21 años.  

Finalmente, el procedimiento del enfoque cuantitativo especificó, a su vez, el procedimiento para 

la selección de la muestra, validación del instrumento, prueba piloto y administración del 

cuestionario.  Se describió el proceso para el análisis de los datos recopilados y las 

consideraciones éticas.  

Diseño 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo para conocer si las personas mayores de 21 

años manifestaban las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos 

psicosocioculturales de los que pudieran inferirse la disminución del valor en el ser humano que 

represente una categoría.  Hernández-Sampieri (2010) define el enfoque cuantitativo como parte 

de una idea donde se derivan objetivos, preguntas de investigación, revisión de literatura, 

hipótesis y variables para que se prueben en un determinado contexto, utilizando métodos 

estadísticos que establezcan una serie de conclusiones respecto de la hipótesis.  El diseño que se 

llevó a cabo en este estudio fue exploratorio descriptivo. Tuvo como propósito explorar, 

identificar y describir la existencia de factores psicosocioculturales que se manifestaran en las 

dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos de personas mayores de 21 años que 

incidieran en la conceptualización teórica propuesta por el investigador aún no denominada 

terminológicamente.   

El investigador en esta etapa exploratoria, propuso medir la manifestación de una 

disminución de la importancia humana a través de un patrón en las dimensiones de (1) 
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sentimientos, (2) actitudes y (3) comportamientos; siete manifestaciones: miedo, narcicismo de 

la especie, marginación, opresión, falta de vocación, marginación administrativa y negación.  En 

esta investigación se exploraron los factores que influyen en la construcción de patrones a través 

de las siete manifestaciones que originan el desarrollo y demostración de aversiones por parte de 

las personas mayores de 21 años que podrían ser indicadores de una disminución en la valía 

humana.  De acuerdo con la revisión de literatura, se presentó un marco teórico, un marco 

conceptual y un marco metodológico relacionado con las aversiones hacia las personas que 

representan una categoría y se plantean ocho preguntas de investigación.  Yedigis y Weinbach 

(2005), plantean que el desarrollo de la perspectiva teórica es uno de inmersión en el 

conocimiento existente y disponible que esté vinculado con el planteamiento del problema; es a 

su vez, un producto de marco teórico que, a su vez, es parte del producto mayor que lo es el 

informe de la investigación.  La perspectiva teórica señala cómo la investigación se ubica en el 

panorama de lo que se conoce sobre un tema y puede proporcionar nuevas ideas para compartir 

los descubrimientos recientes de otros investigadores (Mertens, 2005).  Una vez exploradas, 

identificadas y descritas las manifestaciones de las dimensiones de sentimientos, las actitudes y 

los comportamientos psicosocioculturales, se construyó y se validó el instrumento con el 

propósito de detectar patrones de sentimientos, actitudes y comportamientos que resten valor a 

personas que representen una categoría para predecir y posteriormente erradicar la disminución 

del valor mediante reformas sociales y culturales.   

Población y muestra 

A continuación, se explica cómo se determinó el muestreo y se describe la población y la 

muestra para poder establecer su representatividad.  La población en este estudio estuvo 

compuesta por personas mayores de 21 años que residen en la región o distrito de un pueblo del 
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área norte de Puerto Rico.  Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones (Selltiz et al., 1980).  A base de esta población, se seleccionó un 

muestreo por disponibilidad en el pueblo del área norte seleccionado (Fraenkel y Wallen, 2006) 

debido a que el riesgo sería mínimo.  Para la selección de la muestra, el investigador identificó 

personas que eran mayores de 21 años que se encuentran en la región o distrito del pueblo para 

que fuesen partícipes del estudio. El tamaño de la muestra Piloto fue de 10 personas mayores de 

21 años, mientras que el tamaño de la muestra del estudio fue de 40 participantes mayores de 21 

años. Dentro de la región o distrito del pueblo seleccionado, el investigador acudió a varios 

posibles lugares de fácil acceso donde frecuentemente se reúnan personas mayores de 21 años 

como la plaza pública, afueras de centros comerciales y urbanizaciones sin control de acceso.  El 

investigador se movió personalmente a estos lugares para realizar este proceso.  Para efectos de 

la prueba piloto, el investigador intervino con 10 participantes en la plaza pública del pueblo de 

Bayamón.  Además, para efectos de los 40 participantes pertenecientes a la muestra del estudio, 

el investigador realizó una búsqueda distribuida en las afueras de varios centros comerciales y 

urbanizaciones sin control de acceso del pueblo de Bayamón.  El investigador contactó a seis 

participantes en las afueras del Canton Mall, ocho participantes a las afueras de Plaza del Sol, 

seis participantes a las afueras de Santa Rosa Mall, ocho participantes a las afueras de la Plaza 

Pública de Bayamón, seis participantes de la Urb. Sierra Bayamón y seis participantes de la Urb. 

Villa Rica en Bayamón. A las personas mayores de 21 años que decidieron participar libre y 

voluntariamente del estudio, se les entregó una hoja informativa (Apéndice 1).  Una vez 

entregada la Hoja Informativa, el investigador les leyó unas preguntas provenientes de esta Hoja 

para Asegurar el Entendimiento de los Participantes y finalmente se procedió a entregarles el 
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cuestionario para ser completado.  El cuestionario se entregó sin ningún tipo de identificación 

para que ningún detalle personal de la muestra se vincule directamente con el estudio.    

Instrumento 

Consideraciones psicosocioculturales para la construcción del instrumento.  El 

instrumento que se utilizó para la recopilación de datos fue un cuestionario.  Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir el cual debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2008).  El mismo se construyó 

tomando como dimensiones las siete manifestaciones en que se manifiestan las dimensiones de 

sentimientos, actitudes y comportamientos psicosocioculturales.  Cada reactivo del cuestionario 

pretendió medir, de acuerdo al planteamiento del problema, la construcción de las aversiones 

hacia las personas que reciben la disminución del valor.  Su propósito fue conocer si se restaba 

valor al ser humano mediante las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos 

psicosocioculturales que en la mayoría de los casos se generan de forma implícita.   

En las últimas décadas se han realizados varios estudios que exploran las actitudes 

implícitas y explícitas con una variedad de técnicas de recopilación de datos a través de 

cuestionarios que exploran las actitudes explícitas y estimulan respuestas rápidas para explorar 

las actitudes implícitas (Strack y Deutsch, 2004).  De hecho, existe evidencia de que las medidas 

de las actitudes implícitas tienen un incremento en la validez por la variación en el 

comportamiento en las medidas de las actitudes explícitas (Richetin et al., 2007).  Varios autores 

comentan que estas mediciones deben explorar la actitud explícita aprovechando la evaluación 

consciente cuando el individuo cree que algo es cierto, mientras que para medir las implícitas se 

requieren asociaciones automáticas que conscientemente no son accesibles (Fazio, 1986; Bargh, 

Chaiken, Govender y Pratto, 1992; Bohner y Dickel, 2011).  La relación para lograr medir las 
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actitudes explícitas e implícitas son muy complejas y algunos investigadores señalan que los 

factores como la deseabilidad social, los recursos cognoscitivos disponibles y la importancia de 

la actitud poseída, podría influenciar en el grado de asociación entre ambas actitudes (Karpinski, 

Steinman y Hilton, 2005).  Las actitudes explícitas demuestran consistentemente por cientos 

positivos hacia las personas con que representen una categoría cuando las muestras tienen 

preparación académica profesional y cuando son del género femenino (Staniland, 2011).   

Durante la construcción del instrumento, fue importante tomar en consideración que la 

capacidad intelectual humana utiliza diferentes maneras de operar.  El nivel educativo, la 

capacidad de manejo del lenguaje y otros factores pueden afectar la calidad de las respuestas 

(Black y Champion, 1976; Saris y Gallhofer, 2007).  Por ende, de acuerdo con lo que el 

problema de investigación exploraba sobre las dimensiones de sentimientos, actitudes y 

comportamientos psicosocioculturales manifestadas en siete manifestaciones hacia las categorías 

de las personas, el contenido del cuestionario debía contemplar la alineación entre los aspectos 

conscientes y los inconscientes.  Strack y Deutsch (2004) plantean que con el sistema reflexivo 

(consciente), la conducta es consecuencia de una decisión guiada por un assessment del futuro en 

términos de su valor, así como por las probabilidades de lograrlo a través de un comportamiento 

determinado.  Mientras, la conducta impulsiva (indirecta) se suscita mediante una propagación 

en la activación general del esquema conductual.  La medición de las actitudes que puedan ser 

menos controlables por la consciencia (implícitas), proveen unos resultados más precisos y con 

mejor dilucidación en caso de que los factores demográficos de la muestra influyan en las 

actitudes implícitas hacia las personas que representen una categoría (Wilson y Scior, 2015).  

Para investigar las actitudes implícitas, se han desarrollado nuevos métodos de búsqueda (Maass, 

Castelli y Arcuri, 2000), como el instrumento de asociación implícita (implicit association test) 
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(Greenwald, McGhee y Schwartz, 1998) y para la preparación evaluativa (Fazio, Sanbonmatsu, 

Powell y Kardes, 1986). 

El propósito del instrumento propuesto fue medir las dimensiones de sentimientos, 

actitudes y comportamientos psicosocioculturales manifestados por las personas mayores de 21 

años hacia personas con discapacidades, mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad 

avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia 

su mismo sexo, para vincular estos sentimientos, actitudes y comportamientos con las teorías, los 

conceptos y los datos empíricos obtenidos a través de la revisión de literatura.  Una vez validadas 

las dimensiones conceptuales de las siete manifestaciones, así como las dimensiones de 

sentimientos, actitudes y comportamientos psicosocioculturales, se determinó si la escala 

respondía al constructo que disminuye el valor humano.  Esta puntuación se interpretó y su 

análisis permitió contestar las preguntas de investigación.  Cuando se construye un instrumento 

de esta naturaleza, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus 

dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos 

(Hernández-Sampieri, 2010). 

Descripción del instrumento.  El instrumento que construyó el investigador se 

denominó Escala de Respuesta Psicosociocultural hacia las Categorías Humanas (ERPSCH) el 

cual constó de cuatro secciones destinadas a conocer si existe una disminución del valor hacia 

humanos que representen una categoría como las personas con discapacidades, mujeres, otras 

razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y 

personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  En la Sección I, se auscultaron los 

datos sociodemográficos a saber: edad, género, años de experiencia laboral y la preparación 

académica.  La Parte II consistió de seis reactivos que midieron la manifestación de miedo, 
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correspondiente a la dimensión del sentimiento para determinar cuánto el participante conocía o 

desconocía sobre las categorías que poseen algunas personas.  La sección III consistió de 36 

reactivos dirigidos hacia la dimensión de la actitud la cual contiene la manifestación del 

narcicismo de la especie que se medió a través de seis sub-manifestaciones (estereotipos, 

prejuicios, normalidad, valoración, jerarquización y motivación) hacia personas que representen 

una categoría.  Finalmente, la Parte IV consistió en 30 reactivos dirigidos hacia la dimensión del 

comportamiento que se midió a través de cinco manifestaciones como la marginación, la 

opresión, la falta de vocación, la marginación administrativa y la negación hacia personas que 

representen una categoría. El instrumento ERPSCH tuvo un total de 72 reactivos conducentes a 

medir la existencia de manifestaciones relacionadas con la teoría propuesta denominada, según el 

investigador, como devaluación humana. El puntaje máximo del instrumento fue de 360 puntos, 

mientras que el puntaje mínimo del instrumento fue de 72 puntos. En la medida en que el puntaje 

fuese mayor de la mitad del total (180 puntos) significó que existió un alto grado de devaluación 

general hacia las categorías humanas. Pero si el puntaje fue menor que la mitad del valor total, 

entonces existió un bajo grado de devaluación general hacia las categorías humanas. 

El uso de escalas de actitud es uno de los métodos de medición más comunes compuestas 

de afirmaciones que expresan varias opiniones posibles sobre un tema, el cual se responde en 

cada reactivo en una escala de cinco puntos que van de totalmente de acuerdo hasta totalmente 

en desacuerdo y así calificar una aceptación o un rechazo hacia un asunto particular (Coon, 

1998).  Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932, que consiste en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones y se solicita al sujeto que exteriorice su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala que tendrán un valor numérico 

(Hernández-Sampieri, 2010).  Por tanto, se utilizó la escala psicométrica Likert con los 
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siguientes valores: (5) totalmente de acuerdo, (4) de acuerdo, (3) indeciso(a), (2) en desacuerdo y 

(1) totalmente en desacuerdo, para medir las dimensiones de sentimientos y actitudes 

psicosocioculturales.  Para medir la dimensión de comportamientos se utilizó una escala de 

frecuencia con las siguientes alternativas: (5) siempre, (4) casi siempre, (3) algunas veces, (2) 

muy pocas veces y (1) nunca.  El instrumento ERPSCH pretendió medir las respuestas sobre las 

dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos que las personas mayores de 21 años 

muestren ante las categorías que representen las personas en la sociedad.  Una vez diseñado el 

instrumento, el siguiente paso fue determinar su validez y confiabilidad. 

Validez y confiabilidad 

La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una 

perspectiva científica y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un 

concepto teórico (Grinnell, Williams y Unrau, 2009).  A esta validez le pertenece en específico el 

significado del instrumento, enfocándose en qué está midiendo y cómo el instrumento opera para 

lograr medirlo.  Además, integra la evidencia que apoya la interpretación del sentido que poseen 

las puntuaciones del instrumento (Messick, 1995).  Este tipo de validez, parte del estado en el 

que las mediciones del concepto proporcionadas por el instrumento se relacionan de manera 

consistente con otras mediciones de otros conceptos de acuerdo con modelos e hipótesis 

derivadas teóricamente (conceptos que se están midiendo) (Carmines y Zeller, 1991).  A tales 

conceptos se les denomina constructos.  Un constructo es una variable medida y que tiene lugar 

dentro de una hipótesis, teoría o un esquema teórico que no existe aislado sino en relación con 

otros constructos y que, aunque no se puede ver, sentir, tocar o escuchar; debe inferirse de la 

evidencia que proviene de las puntuaciones del instrumento que se utiliza (Hernández-Sampieri, 

2010).  Cohen y Swerdlik (2005) mencionan que el juicio sobre las inferencias apropiadas 
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derivadas de las puntuaciones de un instrumento, en referencia a posiciones individuales de una 

variable, se le denomina como constructo.  Se utilizó el programa estadístico Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) para determinar la validez de constructo.  La evidencia de validez de 

constructo se obtuvo a través de la consistencia de los ítems o reactivos del instrumento. 

Este proceso determinó la precisión que proyectó el instrumento en relación con lo que 

midió y al grado de error que se pudo reflejar en las medidas.  Cuando un instrumento es 

confiable, demuestra resultados consistentes de la misma forma cada vez que mide lo mismo 

bajo las mismas circunstancias.  En esta investigación se determinó la confiabilidad utilizando un 

método de coherencia interna o coeficiente de confiabilidad.  Este coeficiente se conoce como el 

alfa de Cronbach.  El método de cálculo que ofrece el coeficiente solo requiere una 

administración del instrumento de medición.  Los datos provenientes del instrumento se 

codificaron y se procesaron mediante un programa estadístico de computadoras conocido como 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  El programa permitió el análisis y la 

determinación del alfa de Cronbach con un valor de .70 o más de consistencia (Fraenkel y 

Wallen, 2006). 

Por su parte, la validez de contenido incluyó una descripción de los procesos seguidos 

para determinar que la información que contenía el instrumento se dirigiese a las dimensiones de 

sentimientos, actitudes y comportamientos y a las siete manifestaciones que construyeron las 

aversiones que restaban valor a personas que representen una categoría.  La validez de contenido 

es el grado en el que la medición de un instrumento representa al concepto o variable medida 

(Bohrnstedt, 1976).  Además, mediante el juicio de expertos se evaluó si el instrumento medía la 

variable de interés (Hernández- Sampieri et al., 2006).  Para este instrumento, el contenido se 

validó mediante el juicio de expertos.  En esta investigación, el juicio de expertos fue conducente 
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a la construcción del instrumento y se concentró en el lenguaje, la gramática, la sintaxis, el 

formato y la escala del instrumento.  Gall, Gall y Borg (2003) recomiendan que este panel de 

expertos debe estar compuesto por profesionales afines a la disciplina en la que se haya 

enmarcado el diseño del instrumento de medición.  Se solicitó la participación de un panel de 

expertos mediante una carta formal y se le proveyó una planilla para la validación del 

instrumento.  El panel estuvo compuesto por expertos en el área de psicología e investigación 

educativa.   

El panel de expertos completó el procedimiento de auto-administración del instrumento a 

través de una planilla de validación en el cual determinaron si cumplían, si cumplían 

parcialmente o si no cumplían.  Se realizó un análisis del proceso, tomando en cuenta el 

cumplimiento de los elementos relacionados a las teoría propuesta como: (1) la precisión de los 

reactivos con las manifestaciones de la teoría propuesta; (2) observaciones o señales de 

ambigüedad de los reactivos; (3) análisis de los reactivos sin respuesta o más de una respuesta; 

(4) posibles indicios de existencia de alguna incomodidad o cansancio, como dejar alguna de las 

partes o reactivos del cuestionario sin contestar; y (5) entendimiento y manejo de las escalas.  

Además, el instrumento pasó por el proceso de la validez de constructo y de confiabilidad. 

Procedimiento 

La solicitud de autorización para realizar este estudio descriptivo exploratorio, mediante 

un cuestionario, se sometió al Comité de Protección de Derechos Humano (IRB) de la 

Universidad Metropolitana (UMET).  El investigador visitó varios lugares como la plaza pública, 

afueras de centros comerciales y urbanizaciones sin control de acceso, para hacer contacto (cara 

a cara) con personas mayores 21 años que estuviesen disponibles para participar. Se les entregó 

una hoja informativa que indicaba una breve descripción, los riesgos mínimos, los beneficios, la 
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protección de la privacidad y sobre la participación libre, voluntaria y anónima. Luego se les 

leyó una Hoja para Asegurar el Entendimiento de los Participantes y finalmente se les entregó el 

cuestionario para que lo completaran.  Solo el investigador tuvo acceso a los documentos.  En el 

cuestionario no hubo ningún espacio para escribir nombres ni alguna información relacionada a 

sus identidades para proteger la privacidad de los participantes, por tanto, la información fue 

totalmente confidencial.  La identidad de los participantes mayores de 21 años no podía ser 

divulgada porque no estaban identificados.  Una vez terminada la prueba piloto al igual que la 

muestra del estudio, los cuestionarios se depositaron en un archivo bajo llave ubicado en la 

residencia principal del investigador.  Estos documentos se guardarán por un periodo de cinco 

años y luego se destruirán en una máquina trituradora.  Luego de cinco años, los papeles 

triturados se colocarán en una bolsa plástica y se desecharán en un contenedor de desperdicios 

sólidos.  

 Además, se informó sobre los posibles riesgos mínimos del estudio, tales como estrés, 

cansancio, aburrimiento o incomodidad.  El estudio no contenía tópicos sensitivos ni 

angustiantes.  Se aclaró que los beneficios son la satisfacción de contribuir a identificar las 

dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos asociados con una teoría en desarrollo 

que, de acuerdo con los resultados de este estudio, se propone denominarse como devaluación 

humana.  

 Una vez la persona decidió participar voluntariamente, el investigador mediante una Hoja 

de Cotejo para Asegurar el Entendimiento del Participante, confirmó si este comprendía el 

propósito del estudio, la duración, los procedimientos, entre otros.  Se formularon preguntas, 

tales como: ¿Entiende usted el propósito del estudio? ¿Puede mencionar los objetivos de este 

estudio? ¿Necesita que se explique la Escala del Cuestionario? ¿Entiende los beneficios del 
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estudio? ¿Reconoce que su participación es voluntaria y confidencial? ¿Sabe que su participación 

durará aproximadamente treinta (30) minutos? ¿Tiene alguna otra pregunta relacionada con la 

contestación del cuestionario?  

Prueba piloto y su administración.  Uno de los indicadores que ayudan a la hora de 

organizar con eficacia la administración de un instrumento es realizar una prueba piloto en donde 

se sometan los planes a prueba antes de ponerlos en práctica (Blaxter, Hughes y Tight, 2000).  

Una vez obtenida la aprobación del IRB, se comenzó el procedimiento de la prueba piloto en la 

plaza pública de un pueblo escogido del área norte de Puerto Rico.  La razón de llevar a cabo una 

prueba piloto fue lograr medir la eficiencia general del instrumento en una muestra con 

características semejantes a la población de interés (Muñiz y Fonseca, 2008).  En cumplimiento 

del IRB que regula la participación de los seres humanos en las investigaciones, se solicitó la 

autorización necesaria para realizar la investigación que conlleva la administración del 

instrumento en la Prueba Piloto y la administración a la muestra del estudio. El lugar de 

administración de la Prueba Piloto tenía que reunir cualidades de iluminación y comodidad el 

cual fue en un banco o asiento de la plaza pública del pueblo del área norte escogido por el 

investigador.  Se entregó una hoja informativa con información sobre la prueba piloto, luego se 

le realizaron unas preguntas provenientes de la Hoja de Cotejo para Asegurar el Entendimiento 

del Participante y finalmente se entregaron los cuestionarios mientras el investigador esperó a 

que se completara el proceso. Se administró el cuestionario con una duración de 

aproximadamente 30 minutos.    

Una vez completado el proceso piloto, el investigador analizó el proceso de la auto-

administración del cuestionario, siguiendo los criterios anteriores.  Finalmente, el investigador no 

tuvo que realizar algún ajuste en el instrumento, el cual, sin realizar cambios, se utilizó 
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oficialmente en el estudio.  Una vez administrada la prueba piloto, se sometieron sus escalas y 

resultados al coeficiente alfa de Cronbach para conocer la fluctuación en los niveles de 

confiablidad que desarrollen su consistencia interna.  

Recopilación de datos en la prueba piloto.  Se prepararon los documentos protocolares, 

que incluían una hoja informativa a las personas mayores de 21 años para poder realizar la 

prueba piloto.  En la hoja informativa que se entregó a las personas mayores de 21 años, se les 

indicó el propósito de este estudio y la necesidad de que se llevara a cabo para explorar, describir 

y determinar los orígenes psicológicos y socioculturales que desarrollan una disminución al valor 

hacia las personas que representan una categoría, los beneficios, riesgos mínimos y privacidad.  

La participación en esta investigación no conllevó riesgo a la salud física, al bienestar sicológico 

o al desarrollo social de los participantes.  Luego se realizaron preguntas de la hoja para asegurar 

el entendimiento de los participantes. El proceso de completar el cuestionario se llevó a cabo de 

forma voluntaria con la alternativa de obviar preguntas que pudieran estimular algún tipo de 

incomodidad.  De sentir incomodidad como cansancio u otro, el(la) participante podía retirarse 

sin penalidad alguna. 

Durante la Prueba Piloto no se requirió escribir los nombres de los participantes; se 

utilizó un cuestionario auto-administrado de forma anónima. Los cuestionarios de la prueba 

piloto se guardarán por cinco años en un archivo bajo llave en la residencia principal del 

investigador.  Una vez se cumplan los cinco años de la realización del estudio, los cuestionarios 

se destruirán con un triturador de papel y se descartarán en un contenedor de desperdicios 

sólidos.  Los datos recopilados se utilizaron únicamente para cumplir con los requisitos de este 

estudio.  Para cualquier duda relacionada con este documento o con la información ofrecida 

sobre esta investigación, los participantes podían comunicarse con el investigador José A. Crespo 
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Reyes o con su mentora la Dra. Sonia Dávila Velázquez, a través de los contactos que indica la 

Hoja Informativa la cual explicaba el proceso de cumplimentación del instrumento.  

Procedimientos éticos en la administración a la muestra del estudio.  Una vez 

culminada la prueba piloto, el investigador pasó a administrar el instrumento a la muestra 

seleccionada.  No se comenzó la administración de los cuestionarios hasta que el IRB autorizara 

el estudio.  Para llegar a la muestra localizada de una región o distrito de un pueblo del área norte 

de Puerto Rico, el investigador se personó a los lugares anteriormente mencionados para 

encontrar participantes que se estuviesen disponibles para realizar el proceso de la 

administración de los cuestionarios a las personas mayores de 21 años para realizar de forma 

libre, voluntaria y confidencial. 

Este estudio estuvo diseñado para no revelar la identidad específica del participante, 

escenario social o geográfico donde se llevó a cabo los procedimientos de la investigación.  

Además, los nombres de las personas mayores de 21 años no se escribieron para efectos de 

garantizar la seguridad de los mismos.  Por tal razón, cada cuestionario no tuvo como requisito 

redactar el nombre o contestar preguntas sensitivas que incomodasen a las personas mayores de 

21 años.  El investigador describe este estudio como uno de riesgo mínimo el cual pudiese causar 

cansancio, aburrimiento o falta de interés.  Además, no se expuso a la población ni a la muestra a 

sufrir algún daño físico, cognoscitivo ni emocional, antes, durante ni después de culminar con el 

estudio.  Se instruyó a las personas mayores de 21 años de que su participación sería libre, 

voluntaria y anónima.  Se les entregó una hoja informativa en la que se indicó información de la 

descripción del estudio, los riesgos mínimos, sus beneficios y la privacidad.  Además, para 

asegurarse de que los participantes entendieran la naturaleza y el procedimiento del estudio, el 

investigador, usó una hoja para asegurar el entendimiento de los participantes, formuló preguntas 

 



SUSTENTO Y DESARROLLO TEORÍA DEVALUACIÓN HUMANA 111 

como: ¿Entiende usted el propósito del estudio? ¿Puede mencionar los objetivos de este estudio? 

¿Necesita que se explique la Escala del Cuestionario? ¿Entiende los beneficios del estudio? 

¿Reconoce que su participación es voluntaria y confidencial? ¿Sabe que su participación durará 

aproximadamente treinta (30) minutos? ¿Tiene alguna otra pregunta relacionada con la 

contestación del cuestionario? Luego de que los participantes entendiesen el procedimiento del 

estudio, el investigador procedió a entregarles el cuestionario y esperar hasta que lo completaran. 

Los cuestionarios en este estudio serán guardados durante un tiempo de cinco años en un 

archivo bajo llave en la residencia principal del investigador.  Luego de este periodo, toda la 

información obtenida se destruirá por medio de una trituradora de papel y descartados en un 

contenedor de desperdicios sólidos.  Además, en el informe de los sujetos y del procedimiento no 

se reveló ningún detalle que pudiera conectar la investigación con algunas personas mayores de 

21 años.  Este estudio les ofreció la oportunidad a las personas mayores de 21 años de conocer si 

manifiestan las dimensiones de sentimientos, las actitudes y los comportamientos 

psicosocioculturales en minusvalía hacia las personas que representan una categoría.  Además, 

este estudio convirtió a las personas mayores de 21 años en colaboradores de unos resultados 

investigativos que llegarán a la atención de los sistemas educativos de Puerto Rico con fines de 

iniciar reformas sociales, culturales o curriculares que logren una reconstrucción 

psicosociocultural en la comunidad puertorriqueña. 

Análisis de datos 

Luego de haber administrado el instrumento, los datos se tabularon y analizaron mediante 

el programa SPSS.  Este programa brindó los recursos especializados para establecer las escalas 

de validez y confiabilidad, entre los reactivos que componen el instrumento.  Para determinar los 

factores psicosocioculturales en las dimensiones de sentimientos, las actitudes y los 
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comportamientos de las personas mayores de 21 años se analizaron los datos utilizando el alfa de 

Cronbach. Luego de realizadas las diversas pruebas, se desarrollaron los informes, los cálculos y 

las gráficas que permitieron describir de forma clara y precisa los resultados de la validación y 

confiabilidad del instrumento en el estudio.   

Una vez realizadas las pruebas de confiabilidad y validez, se comenzó el análisis 

descriptivo de los reactivos en el instrumento. Se llevó a cabo la estadística descriptiva que 

incluyó la distribución de frecuencias y las medidas de tendencia central para los ítems que se 

presentan en el mismo.  Todos los datos recopilados con el instrumento permitieron validar y 

arrojar evidencia de la disminución del valor humano mediante su manifestación las personas 

mayores de 21 años hacia las personas que representan una categoría.  Los resultados de SPSS 

fueron interpretados y analizados con el fin de explorar, identificar y describir las 

manifestaciones que construyen la aversión hacia las personas que representan una categoría y su 

impacto en la sociedad y su cultura.   
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Capítulo IV 

Resultados 

El propósito fundamental de este capítulo es exponer los resultados de los siguientes ocho 

objetivos presentados en el Capítulo I de esta investigación cuantitativa con diseño exploratorio-

descriptivo hacia diversas categorías humanas: explorar, descubrir y determinar el diseño y 

validación de un instrumento que sustente el desarrollo de una teoría de devaluación humana; 

explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demostraban la dimensión 

del sentimiento a través de la manifestación del miedo; explorar, descubrir y determinar si las 

personas mayores de 21 años demostraban la dimensión de actitud a través de la manifestación 

del narcicismo de la especie; explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años 

demostraban la dimensión de comportamiento a través de la manifestación de marginación.  

Además, explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demostraban la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de opresión; explorar, descubrir y 

determinar si las personas mayores de 21 años demostraban la dimensión de comportamiento a 

través de la manifestación de falta de vocación; explorar, descubrir y determinar si las personas 

mayores de 21 años demostraban la dimensión de comportamiento a través de la manifestación 

de marginación administrativa, a su vez, explorar, descubrir y determinar si las personas mayores 

de 21 años demostraban la dimensión de comportamiento a través de la manifestación de 

negación hacia las categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, 

las personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo.   

La investigación se llevó a cabo, a través de un instrumento titulado Escala de Respuesta 

Psico-Sociocultural hacia las Categorías Humanas (ERPSCH), diseñado por el investigador del 

estudio.  Los resultados obtenidos mediante el instrumento se organizaron en tres secciones: 
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dimensión de sentimiento, dimensión de actitud y dimensión de comportamientos.  El 

instrumento se administró a una muestra de 40 personas mayores de 21 años pertenecientes a un 

pueblo del área norte de Puerto Rico.  El desarrollo del instrumento que formó parte de este 

estudio integró todos los factores constituidos por las diferentes dimensiones y manifestaciones 

presentadas en esta investigación.  Estas dimensiones y manifestaciones incluyeron los factores 

que formaron la base sobre la que se desarrolló el instrumento de medición utilizado en la 

investigación.  Este instrumento ayudó a explorar y a describir una serie de manifestaciones que, 

en conjunto, conformaban una teoría propuesta por el investigador con la intención de 

denominarla prospectivamente, según los resultados de este estudio, como la devaluación 

humana.  Las preguntas de investigación que guiaron esta fase del estudio se presentan a 

continuación:  

1. ¿Es el instrumento diseñado válido y confiable para sustentar la teoría de devaluación 

humana? 

2. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

sentimientos de miedo hacia las personas con discapacidades, las mujeres, otras razas 

o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

3. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

actitudes de narcicismo de la especie hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de 

bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 
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4. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de marginación hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

5. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de opresión hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

6. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de falta de vocación hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de 

bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

7. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de marginación administrativa hacia las personas con 

discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad 

avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

8. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de negación hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 
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estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

Descripción de la muestra 

La muestra utilizada en esta investigación estuvo constituida por personas mayores de 21 

años de un pueblo del área norte de Puerto Rico.  Ésta se describe primero a través de los 

factores demográficos como el género, la edad, los años de experiencia laboral y la preparación 

académica.  Como se estableció anteriormente en la metodología de esta investigación, la 

muestra de personas mayores de 21 años fue una por disponibilidad.  La muestra calculada para 

la población de personas mayores de 21 años provenientes de un pueblo del área norte de Puerto 

Rico fue de 40 participantes.  No se registró alguna mortandad de participantes debido a que el 

investigador estuvo presente en todo momento durante la administración del instrumento y 

ningún participante se retiró del proceso de administración antes de culminar con el cuestionario.  

Por tanto, de un total de 40 cuestionarios entregados, se recuperaron 40 cuestionarios, 

constituyendo un 100 % de los participantes encuestados.   

A continuación, se presentarán los resultados de la Sección 1 del cuestionario 

correspondientes a la información demográfica de la muestra.  En términos del género (ver tabla 

3), la mayor frecuencia de participantes fueron las féminas.  Este género reflejó un 47.5% de la 

muestra.  A continuación, se presentará la distribución de los géneros de la muestra del estudio. 
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Tabla 3 

Género de los participantes 
 

Género  n % 

Femenino  19 47.5 
Masculino  18 45.0 
Faltantes  3 7.5 

Total  40 100 
 

Esta parte demográfica del cuestionario consistió en determinar las edades de los 

participantes (ver tabla 4).  De los 40 participantes, 36 contestaron el reactivo. La edad mínima 

fue de 21 años y la edad máxima fue de 65 años. 

Tabla 4 
 
Edad de los participantes 
 

Edad n % 

21-30 años 9 22.5 
31- 40 años 6 15.0 
41- 50 años 11 27.5 
51- 65 años 10 25.0 

Faltantes 4 10.0 
Total 40 100 

 

Estos resultados muestran que las edades más frecuentes de los encuestados fueron entre 

los 41 años hasta los 65 años.  Estas edades representan un 52.5% de la muestra escogida.  Este 

porciento consiste de más de la mitad de la muestra seleccionada en este estudio. 

En la tabla 5 se encuentra la distribución de los años de experiencia laboral de los 

participantes.  Los años de experiencia laboral se muestran desde un año de experiencia hasta los 

31 años o más.  El intervalo de años varió ascendentemente por cada cinco años. 
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Tabla 5 
 
Años de experiencia de los participantes 
 

Años de Experiencia n % 

Ninguna 2 5.0 
1 a 5 años 7 17.5 

6 a 10 años 4 10.0 
11 a 15 años 3 7.5 
16 a 20 años 8 20.0 
21 a 25 años 3 7.5 
26 a 30 años 9 22.5 

31 años o más 1 2.5 
Faltantes 3 7.5 

Total 40 100 
 

Los participantes con cinco años de experiencia (n = 7, 17.5 %), entre 16 a 20 años (n = 

8, 20 %) de experiencia y entre 26 a 30 años de experiencia (n = 9, 22.5 %) reflejaron los 

mayores porcientos.  Entre esos tres rangos cronológicos juntos alcanzaron un 60 % de la 

muestra.  No obstante, el mayor porciento de años de experiencia laboral lo obtuvo el rango de 

26 a 30 años (22.5 %). 

Como parte del estudio también se quiso mostrar la preparación académica de los 

participantes. Se mostraron preparaciones académicas desde el grado asociado hasta 

preparaciones del nivel doctoral.  A continuación, los resultados de la preparación académica de 

la muestra del estudio. 
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Tabla 6 
 
Preparación académica de los participantes 
 

Preparación Académica n % 

Menos de 4to año 0 0.0 
4to año 12 30.0 

Grado Asociado 10 25.0 
Bachillerato 13 32.5 

Maestría 3 7.5 
Doctorado 1 2.5 

Pos Doctorado 0 0.0 
Otra 0 0.0 

Faltantes 1 2.5 
Total 40 100 

 

Dentro de la muestra, los mayores porcientos rondaron en la posesión de un 4to año (n = 

12, 30 %), grado asociado (n = 10, 25 %) y un bachillerato (n = 13, 32.5 %).  Aunque la 

obtención de un 4to año (30 %) ocupó el segundo por ciento más alto, las preparaciones 

académicas universitarias predominaron en la muestra.  La posesión de grados universitarios 

como asociados y bachilleratos, en conjunto, constituyeron un 57.5 % de la muestra de este 

estudio. 

Instrumento 

Para la construcción y desarrollo del instrumento se tomó en consideración la revisión de 

literatura relacionada con la teoría propuesta por el investigador que se denominaría 

prospectivamente como devaluación humana y se estimó que el proceso de contestar el 

cuestionario tomaba aproximadamente 30 minutos.  Luego de la sección demográfica, las partes 

del instrumento fueron las siguientes: (a) Sección 2 (sentimiento): para medir la manifestación de 

miedo mediante el conocimiento o desconocimiento, (b) Sección 3 (actitud): para medir la 
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manifestación del narcicismo de la especie y (c) Sección 4 (comportamientos): para medir las 

manifestaciones de marginación, opresión, falta de vocación, marginación administrativa y 

negación.  Se establecieron las instrucciones y detalles sobre el cuestionario tanto en la sección 

demográfica como en las tres secciones siguientes para medir la devaluación humana propuesta 

por el investigador.   

1. ¿Es el instrumento diseñado válido y confiable para sustentar la teoría de 

devaluación humana? 

Para contestar la primera pregunta de investigación cuantitativa en este estudio se 

determinó la confiabilidad del instrumento realizando análisis de las frecuencias y porcientos 

para cada ítem del cuestionario; se utilizó el programa de computadoras Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS).  Para determinar la consistencia de las respuestas en el proceso de 

medición se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach.  Este método es apropiado para analizar este 

instrumento debido a que los reactivos se analizaron para conocer si cumplen con ciertas 

características que demuestren estabilidad en los resultados.  Se calculó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach utilizando todos los ítems del instrumento (72 ítems) en las tres secciones por separado 

y finalmente todos los reactivos en conjunto.  Se debe aclarar, que no se incluyeron en el análisis 

los cuatro ítems que formaron parte de la información demográfica de la muestra.  

El primer análisis de confiabilidad (Alfa de Cronbach), presentado en la tabla 7, se 

realizó con un total de seis ítems (uno al seis) que constituyeron la dimensión de sentimiento con 

la manifestación de miedo.  Estas aseveraciones correspondieron a medir el conocimiento o 

desconocimiento hacia categorías humanas como las personas con discapacidades, mujeres, otras 

razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y 
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personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Este grupo de aseveraciones arrojó un 

índice de consistencia interna o Alfa de Cronbach de α = .79.  

Tabla 7 
 
Dimensión de Sentimiento (Manifestación de Miedo) 
 
Ítems Confiabilidad  n 

1, 2, 3, 4, 5, 6 .79 40 
 

El segundo análisis de confiabilidad (Alfa de Cronbach), presentado en la tabla 8, se 

realizó con un total de 36 ítems (siete al 42) que constituyeron la dimensión de actitud con la 

manifestación del narcicismo de la especie.  Estas aseveraciones correspondieron a medir las sub 

manifestaciones de estereotipos, prejuicios, normalidad, valoración, jerarquización y motivación 

hacia categorías humanas como las personas con discapacidades, mujeres, otras razas o 

nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Este grupo de aseveraciones arrojó un índice de 

consistencia interna o Alfa de Cronbach de α = .91.  

Tabla 8 
 
Dimensión de la Actitud (Narcicismo de la Especie) 
 
Ítems Confiabilidad  n 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. 

.91 33 

 

El tercer análisis de confiabilidad (Alfa de Cronbach), presentado en la tabla 9, se realizó 

con un total de 30 ítems (43 al 72) que constituyeron la dimensión del comportamiento.  Estas 

manifestaciones correspondieron a medir las manifestaciones de marginación, opresión, falta de 

 



SUSTENTO Y DESARROLLO TEORÍA DEVALUACIÓN HUMANA 122 

vocación, marginación administrativa y negación hacia categorías humanas como las personas 

con discapacidades, mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas 

de bajo estatus socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Este 

grupo de aseveraciones arrojó un índice de consistencia interna o Alfa de Cronbach de α = .81.  

Tabla 9 
 
Dimensión del Comportamiento (marginación, opresión, falta de vocación, marginación 
administrativa y negación) 
 

Ítems Confiabilidad n 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71 y 72. 

 
.81 

 
25 

 

Finalmente, el análisis de confiabilidad (Alfa de Cronbach), presentado en la tabla 10, se 

realizó utilizando todos los ítems del cuestionario con un total de 72 aseveraciones 

correspondientes a las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos con sus 

respectivas manifestaciones para determinar el índice de consistencia interna del instrumento en 

su totalidad.  Cada una de las manifestaciones se dirigió a medir sentimientos, actitudes y 

comportamientos hacia las categorías humanas como las personas con discapacidades, mujeres, 

otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus 

socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Una vez analizado 

con el programa SPSS el cuestionario ERPSCH en su totalidad arrojó un índice de consistencia 

interna o Alfa de Cronbach de α = .91.  
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Tabla 10 
 
Dimensiones de Sentimientos, Actitud y Comportamientos  
 

Ítems Confiabilidad n 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71 y 72. 

.91 22 

 

2. ¿Se manifiestan sentimientos de miedo hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

Sentimiento de Miedo (Desconocimiento).  En la tabla 11 se presentan los resultados de 

la Sección 2 del cuestionario correspondiente a la dimensión de sentimientos.  Estas dimensiones 

de sentimientos exhibieron la manifestación de miedo.  Estos resultados se utilizaron para 

contestar la segunda pregunta de investigación.  Los porcientos presentados en el análisis de la 

tabla 11 corresponden solo a la suma de las frecuencias representadas por las columnas de 

Totalmente de Acuerdo y De acuerdo. 
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Tabla 11 
 
Dimensión de Sentimiento: Manifestación de Miedo (Conocimiento o desconocimiento) 
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La primera aseveración reflejó que un 77.5 % de los participantes conocían menos sobre 

las personas con discapacidades por que conocían más sobre las personas sin discapacidades.  La 

segunda aseveración reflejó que un 52.5 % de los participantes conocían menos sobre el liderato 

asumido por las mujeres en comparación con lo que conocían sobre el liderato asumido por los 

hombres.  La tercera aseveración reflejó que un 77.5 % de los participantes conocían menos 

sobre las personas dominicanas en comparación con lo que conocían sobre las personas 

puertorriqueñas.  La cuarta aseveración reflejó que un 65 % de los participantes conocían menos 

sobre la salud de personas de edad avanzada en comparación a lo conocido hacia la salud en 

niños.  La quinta aseveración reflejó que un 30 % de los participantes conocían menos sobre las 

personas de residenciales públicos en comparación con las personas que viven en 

urbanizaciones.  Finalmente, en la sexta aseveración reflejó que un 62.5 % de los participantes 

conocían menos sobre las personas homosexuales en comparación con lo que sabían en relación 

con las personas heterosexuales.   

En la tabla 12 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 2 

del cuestionario.  Estos datos son correspondientes a la dimensión de sentimientos con la 

manifestación de miedo.  Las mismas fueron compuestas por las mismas seis aseveraciones 

anteriormente presentadas en la tabla 10.   

Tabla 12 
 
Dimensión de Sentimiento: Manifestación de Miedo (Conocimiento o desconocimiento) 

n Promedio ( M ) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

1 3.75 1.104 4 

2 3.20 1.344 4 

3 3.88 1.244 4 

4 3.43 1.338 4 

5 2.58 1.318 2 

6 3.35 1.272 4 
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Entre los resultados de este análisis estadístico, el promedio más alto lo obtuvo la tercera 

aseveración (M = 3.88), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada como De 

acuerdo respecto al desconocimiento hacia los dominicanos.  Además, el promedio más bajo se 

reflejó en la quinta aseveración (M = 2.58), lo que refleja una tendencia hacia la columna 

identificada como Indeciso(a) respecto al desconocimiento hacia personas de residenciales 

públicos.  Estos promedios se reflejaron de un total de seis reactivos relacionados a la 

manifestación de miedo. 

3. ¿Se manifiestan actitudes de narcicismo de la especie hacia las personas con 

discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, 

las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia 

su mismo sexo? 

Actitud de narcicismo de la especie (Estereotipos).  En la tabla 13 se presentan los 

resultados de la Sección 3 del cuestionario para contestar la tercera pregunta de investigación.  

La tercera pregunta de investigación corresponde a la dimensión de actitud con la manifestación 

de narcicismo de la especie para determinar la existencia de estereotipos.  Estos estereotipos se 

dirigieron las hacia categorías humanas como personas con discapacidades, mujeres, otras razas 

o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y 

personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los porcientos presentados en el 

análisis de la tabla 13 corresponden solo a la suma de las frecuencias representadas por las 

columnas de Totalmente de Acuerdo y De acuerdo. 
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Tabla 13 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Estereotipos) 
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La séptima aseveración reflejó que un 25 % de los participantes consideró que las 

personas con discapacidades eran una población diferente a los que no tienen discapacidades.  La 

octava aseveración reflejó que un 62.5 % de los participantes entendió que las mujeres tenían 

mejor capacidad para cuidar niños que los hombres.  En la novena aseveración un 20 % de los 

participantes indicó que los hombres dominicanos que residen en Puerto Rico se dedicaban a la 

construcción.  En la décima aseveración, un 32.5 % de los participantes mencionó que las 

personas de edad avanzada conducían sin las precauciones debidas.  En la aseveración 11 un 30 % 

de los participantes opinó que las personas de escasos recursos económicos residían en lugares de 

alta incidencia criminal.  Finalmente, en la aseveración 12, un 27.5 % de la muestra reflejó que las 

personas homosexuales mostraban una tendencia a ser extrovertidas para resaltar lo que 

representan.  

En la tabla 14 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 3 

del cuestionario.  Estos datos son correspondientes a la dimensión de actitud con la 

manifestación del narcicismo de la especie.  Las mismas fueron compuestas por las seis 

aseveraciones anteriores relacionadas a los estereotipos presentados en la tabla 13.   

Tabla 14 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Estereotipos) 
 

n Promedio ( M ) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

7 2.41 1.292 2 

8 3.33 1.420 4 

9 2.15 1.122 1 

10 2.68 1.228 2 

11 2.45 1.197 2 

12 2.60 1.194 2 
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Entre los resultados de este análisis estadístico el promedio más alto lo obtuvo la octava 

aseveración (M = 3.33), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada como Indeciso(a) 

respecto al estereotipo que percibe a la mujer con mejor capacidad de cuidar a los niños que los hombres. 

Mientras, el promedio más bajo se reflejó en la novena aseveración (M = 2.15), lo que refleja una 

tendencia hacia la columna identificada como En desacuerdo respecto al estereotipo que percibe a los 

dominicanos como trabajadores de construcción.  Estos promedios se reflejaron de un total de seis 

reactivos provenientes de las aseveraciones relacionadas con los estereotipos. 

Actitud de Narcicismo de la Especie (Prejuicios).  En la tabla 15 se presentan los resultados de 

la Sección 3 del cuestionario.  Estos resultados se utilizaron para contestar la tercera pregunta de 

investigación correspondiente a la dimensión de actitud con la manifestación de narcicismo de la especie, 

determinando la existencia de prejuicios.  Estos prejuicios se dirigieron hacia las categorías humanas 

como las personas con discapacidades, mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, 

personas de bajo estatus socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los 

porcientos presentados en el análisis de la tabla 15 corresponden solo a la suma de las frecuencias 

representadas por las columnas de Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo. 
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Tabla 15 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Prejuicio) 
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Un 30 % de los participantes consideró que las personas con discapacidades tenían 

problemas en sus capacidades físicas y mentales.  También un 5 % de los participantes entendió 

que los hombres eran más eficientes administrando los aspectos económicos del hogar que las 

mujeres.  Además, un 37.5 % de los participantes indicó que cuando piensan en una persona 

dominicana imaginan a una persona de tez negra.  En la aseveración 16, un 42.5 % de los 

participantes mencionó que al ver a una persona de edad avanzada conduciendo cerca guardaban 

mayor precaución para evitar ser impactados.  Conjuntamente un 45 % de los participantes 

contestó no atreverse a entrar a un residencial público por temor a su seguridad, mientras 

finalmente, un 12.5 % de la muestra opinó que las personas homosexuales tendían a compartir 

sexualmente con varias personas a la vez.  

En la tabla 16 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 3 

del cuestionario.  Estos datos correspondieron a la dimensión de actitud con la manifestación del 

narcicismo de la especie compuesta por seis aseveraciones relacionadas con los prejuicios 

presentados anteriormente en la tabla 13.  A través de las siguientes medias aritméticas se 

mostraron datos cuantitativos que arrojaron mayor información sobre los resultados de este 

estudio.   

Tabla 16 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Prejuicio) 
 

n Promedio  ( M ) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

13 2.33 1.328 1 
14 1.70 0.823 1 
15 2.48 1.432 1 
16 3.03 1.405 2 
17 3.00 1.487 2 
18 2.28 0.987 2 
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Entre los resultados de este análisis estadístico de la tabla 16, el promedio más alto lo 

obtuvo la aseveración 16 (M = 3.03), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada 

como Indeciso(a) respecto al prejuicio de tener mayor precaución al ver conducir a una persona 

de edad avanzada.  Además, el promedio más bajo se reflejó en la aseveración 14 (M = 1.70), lo 

que refleja una tendencia hacia la columna identificada como En Desacuerdo respecto al 

prejuicio de que el hombre administra mejor la economía de un hogar que la mujer.  Estos 

promedios son el reflejo de un total de seis reactivos provenientes de las aseveraciones 

relacionadas con los prejuicios. 

Actitud de Narcicismo de la Especie (Normalidad).  En la tabla 17 se presentan los 

resultados de la Sección 3 del cuestionario para contestar la tercera pregunta de investigación.  

La tercera pregunta de investigación corresponde a la dimensión de actitud con la manifestación 

de narcicismo de la especie, determinando la existencia de la normalidad.  La normalidad se 

dirigió hacia las categorías humanas como personas con discapacidades, mujeres, otras razas o 

nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los porcientos presentados en el análisis de la 

tabla 17 corresponden solo a la suma de las frecuencias representadas por las columnas de 

Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo. 
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Tabla 17 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Normalidad) 
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En este grupo de aseveraciones un 15% de los participantes consideró que las personas 

con discapacidades tenían malformaciones congénitas.  También un 35 % de los participantes 

entendió que los hombres eran quienes debían controlar las necesidades de seguridad de una 

familia.  Además, un 27.5 % de los participantes indicó que los puertorriqueños exhibían una 

variedad de colores en la piel que no exhibían las personas dominicanas.  En la aseveración 22, 

un 72.5 % de los participantes mencionó que las personas de edad avanzada reflejaban unas 

capacidades físicas débiles en comparación con los jóvenes.  Finalmente, un 40 % de los 

participantes contestó que las personas que residen en urbanizaciones tenían menos conflictos 

con la justicia que las personas de residenciales públicos; mientras un 57.5 % de la muestra 

opinó que la formación de una pareja sentimental debía estar compuesta por un hombre y una 

mujer y no por dos personas del mismo sexo.  

En la tabla 18 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 3 

del cuestionario.  Estos datos corresponden a la dimensión de actitud con la manifestación del 

narcicismo de la especie compuesta por seis aseveraciones relacionadas con la normalidad 

presentadas anteriormente en la tabla 15.  Mediante las siguientes medias aritméticas se 

presentan datos cuantitativos que arrojan mayor información sobre los resultados de este estudio.   

Tabla 18 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Normalidad) 
 

n Promedio ( M ) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

19 2.10 1.236 1 
20 2.60 1.499 1 
21 2.41 1.332 2 
22 3.85 1.113 4 
23 2.68 1.403 2 
24 3.35 1.733 5 
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Entre los resultados de este análisis estadístico de la tabla 18, el promedio más alto lo 

obtuvo la aseveración 22 (M = 3.85), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada 

como De acuerdo al   percibir como normal que las personas de edad avanzada son más débiles 

que las personas jóvenes.  Además, el promedio más bajo se reflejó en la aseveración 19 (M = 

2.10), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada como En desacuerdo al percibir 

como normal que las personas con discapacidades tienen malformaciones de nacimiento.  Estos 

promedios se reflejaron en un total de seis reactivos provenientes de las aseveraciones 

relacionadas con la normalidad. 

Actitud de Narcicismo de la Especie (Valoración).  En la tabla 19 se presentan los 

resultados de la Sección 3 del cuestionario para contestar la tercera pregunta de investigación.  

La tercera pregunta de investigación corresponde a la dimensión de actitud con la manifestación 

de narcicismo de la especie para determinar la existencia de la valoración.  Esta valoración se 

dirige hacia categorías humanas como personas con discapacidades, mujeres, otras razas o 

nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los porcientos presentados en el análisis de la 

tabla 19 corresponden solo a la suma de las frecuencias representadas por las columnas de 

Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo. 
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Tabla 19 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Valoración) 
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En este grupo de aseveraciones un 22.5 % de los participantes consideró que su salud 

aumentaba de valor en la medida en que no se poseía una discapacidad.  También un 27.5 % de 

los participantes entendió que los hombres habían liderado las contribuciones más valiosas en la 

evolución de las sociedades.  Además, un 70 % de los participantes indicó que era vital que los 

puertorriqueños fuesen una mezcla de razas con diversos colores de piel y no una raza donde 

predominara un solo color de piel.  En la aseveración 28, un 67.5 % de los participantes 

mencionó que era importante que las personas de edad avanzada se acogieran al retiro para que 

los jóvenes tuviesen nuevas oportunidades de empleo.  Finalmente, un 65 % de los participantes 

contestó que la clase media trabajadora era valiosa por aportar a la sociedad en comparación a las 

personas que solo vivían del gobierno; mientras un 32.5 % de la muestra opinó que una relación 

heterosexual representaba un valor familiar positivo en comparación con una relación 

homosexual la cual entendieron que carecía de valor familiar.  

Tabla 20 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Valoración) 
 

n Promedio ( M ) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

25 2.40 1.215 2 
26 2.48 1.339 2 
27 3.78 1.423 5 
28 3.45 1.358 4 
29 3.63 1.353 5 
30 2.53 1.450 1 

 

Entre los resultados de este análisis estadístico de la tabla 20, el promedio más alto lo 

obtuvo la aseveración 29 (M = 3.63), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada 

como De acuerdo respecto a valorar la clase trabajadora más que a los que viven 
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económicamente del gobierno.  Mientras, el promedio más bajo se reflejó en la aseveración 25 

(M = 2.40), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada como En desacuerdo 

respecto a percibir que la salud aumenta de valor cuando no se posee una discapacidad.  Estos 

promedios se reflejaron de un total de seis reactivos provenientes de las aseveraciones 

relacionadas a la valoración. 

Actitud de Narcicismo de la Especie (Jerarquización).  En la tabla 21 se presentan los 

resultados de la Sección 3 del cuestionario para contestar la tercera pregunta de investigación.  

La tercera pregunta de investigación corresponde a la dimensión de actitud con la manifestación 

de narcicismo de la especie para determinar la existencia de la jerarquización del valor.  Esta 

jerarquización se dirigió hacia las categorías humanas como personas con discapacidades, 

mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus 

socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los porcientos 

presentados en el análisis de la tabla 21 corresponden solo a la suma de las frecuencias 

representadas por las columnas de Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo. 
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Tabla 21 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Jerarquización) 
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En este grupo de aseveraciones un 45 % de los participantes consideró que una 

discapacidad reducía los niveles de calidad de las personas que la tenían.  También un 22.5 % de 

los participantes entendió que los hombres eran quienes debían dictar el comienzo de una 

conquista amorosa hacia una mujer.  Además, un 25 % de los participantes indicó que los rasgos 

físicos de los puertorriqueños eran más atractivos en el mercado internacional que los rasgos 

físicos de los dominicanos.  En la aseveración 34, un 45 % de los participantes mencionó que los 

jóvenes ejercían funciones más productivas en la sociedad que las personas de edad avanzada.  

Finalmente, un 42.5 % de los participantes contestó que quien trabajaba sin recibir ayudas 

económicas del gobierno tenía un mayor valor social que aquellos que no trabajaban por solo 

vivir de dichas ayudas; mientras un 55 % de la muestra opinó que el matrimonio heterosexual 

conlleva un mayor valor social en comparación a un matrimonio compuesto por dos personas del 

mismo sexo.  

En la tabla 22 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 3 

del cuestionario.  Estos datos corresponden a la dimensión de actitud con la manifestación del 

narcicismo de la especie compuesta por seis aseveraciones relacionadas con la jerarquización 

presentadas en la tabla 21.  A través de las siguientes medias aritméticas se presentan datos 

cuantitativos que arrojan mayor información sobre los resultados de este estudio con el propósito 

de exhibir otras modalidades estadísticas.   
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Tabla 22 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Jerarquización) 
 

n Promedio ( M ) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

31 3.15 1.348 2 

32 2.25 1.335 2 

33 2.48 1.320 2 

34 3.08 1.201 4 

35 3.05 1.339 2 

36 3.25 1.428 4 

 

Entre los resultados de este análisis estadístico de la tabla 22, el promedio más alto lo 

obtuvo la aseveración 36 (M = 3.25), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada 

como Indeciso(a) al percibir el matrimonio heterosexual con mayor valor que el matrimonio 

homosexual.  También, el promedio más bajo se reflejó en la aseveración 32 (M = 2.25), lo que 

refleja una tendencia hacia la columna identificada como En desacuerdo respecto a que el 

hombre es quien debe dar el primer paso en una conquista amorosa.  Estos promedios se 

reflejaron de un total de seis reactivos provenientes de las aseveraciones relacionadas con la 

jerarquización. 

Actitud de Narcicismo de la Especie (Motivación).  En la tabla 23 se presentan los 

resultados de la Sección 3 del cuestionario para contestar la tercera pregunta de investigación.  

La tercera pregunta de investigación corresponde a la dimensión de actitud con la manifestación 

de narcicismo de la especie para determinar la existencia de la motivación para devaluar.  Esta 

motivación para devaluar se dirigió hacia las categorías humanas, tales como las personas con 

discapacidades, mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de 

bajo estatus socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los 
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porcientos presentados en el análisis de la tabla 23 corresponden solo a la suma de las 

frecuencias representadas por las columnas de Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo. 

Tabla 23 

Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Motivación) 
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En este grupo de aseveraciones un 67.5 % de los participantes consideró sentirse 

bendecidos por no tener una discapacidad.  También un 35 % de los participantes entendió que 

los hombres tenían ventaja de tener mayor reputación cultural en comparación al otorgado a las 

mujeres.  Además, un 20 % de los participantes indicó que al ser puertorriqueños sentían un 

mejor reconocimiento internacional en comparación al que se le otorga a las personas 

dominicanas.  En la aseveración 40, un 37.5 % de los participantes mencionó que les gustaba ser 

jóvenes porque podían compartir en actividades sociales en comparación a los ancianos que 

comparten menos por ser sedentarios.  Finalmente, un 72.5 % de los participantes contestó que el 

deseo de no caer en la pobreza les impulsaba a trabajar duro para mantener un buen estándar 

social de vida para sus familias, mientras un 60 % de la muestra opinó que el hecho de no ser 

homosexuales le proveía la libertad de entrar en diversos círculos sociales sin temor a ser 

rechazados.  

En la tabla 24 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 3 

del cuestionario.  Estos datos corresponden a la dimensión de actitud con la manifestación del 

narcicismo de la especie compuestas por seis aseveraciones relacionadas con la motivación 

presentadas anteriormente en la tabla 23.  A través de las siguientes medias aritméticas se 

presentan datos cuantitativos que arrojan mayor información sobre los resultados de este estudio 

con el propósito de exhibir otras modalidades estadísticas.   

Tabla 24 
 
Dimensión de la Actitud: Manifestación del Narcicismo de la Especie (Motivación) 

n Promedio (M) Desviación estándar (DE) Moda (m) 
37 3.79 1.436 5 
38 2.65 1.369 2 
39 2.10 1.215 2 
40 2.83 1.357 2 
41 3.85 1.479 5 
42 3.25 1.354 4 
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Entre los resultados de este análisis estadístico de la tabla 24, el promedio más alto lo 

obtuvo la aseveración 41 (M = 3.85), lo que refleja una tendencia hacia la columna identificada 

como De acuerdo respecto a que evitar la pobreza les impulsa a trabajar más duro por su familia.  

Además, el promedio más bajo se reflejó en la aseveración 39 (M = 2.10), lo que refleja una 

tendencia hacia la columna identificada como En desacuerdo respecto a que al ser 

puertorriqueño se recibe un mayor reconocimiento internacional en comparación al 

dominicano(a).  Estos promedios se reflejaron de un total de seis reactivos provenientes de las 

aseveraciones relacionadas con la motivación. 

4. ¿Se manifiestan comportamientos de marginación hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

Comportamiento de marginación.  En la tabla 25 se presentan los resultados de la 

Sección 4 del cuestionario para contestar la cuarta pregunta de investigación.  La cuarta pregunta 

de investigación corresponde a la dimensión de comportamientos con la manifestación de 

marginación para determinar la existencia de la separación física en diversas frecuencias desde la 

escala de siempre hasta la de muy pocas veces.  Estas frecuencias se dirigieron hacia las 

categorías humanas como personas con discapacidades, mujeres, otras razas o nacionalidades, 

personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los porcientos presentados en el análisis de la tabla 

25, corresponden a la suma de las frecuencias representadas por las columnas de Siempre, Casi 

siempre, Algunas veces y Muy pocas veces porque demuestran la posibilidad de algunos 

comportamientos relacionados con la devaluación por marginación. 
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Tabla 25 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Marginación 
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En este grupo de aseveraciones conductuales un 80 % de los participantes mencionó que 

sostenía más interacciones sociales con personas no-familiares sin discapacidades que con 

personas con discapacidades.  También un 82.5 % de los participantes contestó que el hombre 

realizaba tareas exteriores de la casa mientras la mujer realizaba las tareas interiores del hogar.  

Además, un 72.5 % de los participantes indicó relacionarse más con personas puertorriqueñas 

que con personas dominicanas.  En la aseveración 46, un 92.5 % de los participantes indicó que 

sostenía mayores relaciones amistosas con adultos jóvenes que con personas de edad avanzada.  

Finalmente, un 82.5 % de los participantes contestó que compartían socialmente más con 

personas que vivían en urbanizaciones que con personas que habitaban en residenciales públicos 

o barrios, mientras un 37.5 % de la muestra opinó sentirse avergonzados al compartir en lugares 

públicos con personas abiertamente homosexuales.  

En la tabla 26 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 4 

del cuestionario.  Estos datos corresponden a la dimensión de comportamientos con la 

manifestación de marginación presentadas en la tabla 25.  A través de las siguientes medias 

aritméticas se presentan datos cuantitativos que arrojan mayor información sobre los resultados 

de este estudio con el propósito de exhibir otras modalidades estadísticas.   

Tabla 26 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de Marginación 
 

n Promedio (M) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

43 3.15 1.312 4 
44 3.70 1.222 4 
45 2.70 1.305 3 
46 3.23 1.165 4 
47 2.85 1.189 4 
48 1.65 1.105 1 
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Entre los resultados de este análisis estadístico de la tabla 26, el promedio más alto lo 

obtuvo la aseveración 44 (M = 3.70), lo que refleja una tendencia hacia la columna de Casi 

siempre respecto al trabajo exterior de la casa para el hombre y el trabajo interior del hogar para 

la mujer.  Además, el promedio más bajo se reflejó en la aseveración 48 (M = 1.65), lo que 

refleja una tendencia hacia la columna de Muy pocas veces respecto a sentir vergüenza al 

compartir con personas abiertamente homosexuales en público.  Estos promedios se reflejaron de 

un total de seis reactivos provenientes de las aseveraciones relacionadas a la marginación. 

5. ¿Se manifiestan comportamientos de opresión hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

Comportamiento de Opresión.  En la tabla 27 se presentan los resultados de la Sección 

4 del cuestionario para contestar la quinta pregunta de investigación.  La quinta pregunta de 

investigación corresponde a la dimensión de comportamientos con la manifestación de opresión 

para determinar la existencia del lenguaje devaluatorio en diversas frecuencias desde la escala 

siempre hasta la de muy pocas veces.  Estas frecuencias se dirigieron hacia las categorías 

humanas como las personas con discapacidades, mujeres, otras razas o nacionalidades, personas 

de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y personas con preferencias sexuales 

hacia su mismo sexo.  Los porcientos presentados en el análisis de la tabla 27, corresponden a la 

suma de las frecuencias representadas por las columnas de Siempre, Casi siempre, Algunas veces 

y Muy pocas veces porque demuestran la posibilidad de algunos comportamientos relacionados 

con la devaluación por opresión. 
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Tabla 27 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Opresión 
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En este grupo de aseveraciones conductuales un 82.5 % de los participantes mencionó 

haber utilizado en forma de broma palabras como “bruto”, “loco”, “tú eres sordo” o “tú eres 

ciego” cuando un amigo(a) cometía un error.  También un 20 % de los participantes contestó 

haber utilizado la jerga de “mi gata” o “la potra” para referirse a una mujer.  Además, un 57.5 % 

de los participantes indicó haber narrado chistes con personajes dominicanos que se distinguían 

por ser los menos inteligentes.  En la aseveración 52, un 60 % de los participantes mencionó 

haber utilizado en forma de broma palabras como “fósil”, “momia”, “viejo escriquillao” o “viejo 

escascarao” para referirse a un anciano.  Finalmente, un 55 % de los participantes contestó haber 

utilizado en forma de broma palabras como “pordiosero”, “muerto de hambre”, “vagabundo” o 

“tecato” para describir a una persona pobre; mientras un 65 % de la muestra destacó haber 

utilizado en forma de broma palabras como “pato”, paloma” o “mariquita” para referirse a 

alguna persona homosexual.  

Tabla 28 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Opresión 
 

n Promedio (M) Desviación estándar (DS) Moda (m) 

49 2.92 1.178 3 
50 1.39 0.803 1 
51 1.58 1.025 1 
52 2.05 1.131 1 
53 1.93 1.095 1 
54 2.15 1.136 2 

 

En la tabla 28 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 4 

del cuestionario correspondiente a la dimensión de comportamientos con la manifestación de 

opresión presentadas anteriormente en la tabla 25.  Entre los resultados de este análisis 
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estadístico de la tabla 28, el promedio más alto lo obtuvo la aseveración 49 (M = 2.92), lo que 

refleja una tendencia hacia la columna de Algunas veces cuando en forma de broma han dicho 

bruto, loco, sordo o ciego cuando alguien comete un error.  Además, el promedio más bajo se 

reflejó en la aseveración 50 (M = 1.39), lo que refleja una tendencia hacia la columna Muy pocas 

veces al utilizar palabras como mi gata o la potra para referirse a una mujer.  Estos promedios se 

reflejaron de un total de seis reactivos provenientes de las aseveraciones relacionadas con la 

opresión.  

6. ¿Se manifiestan comportamientos de falta de vocación hacia las personas con discapacidades, 

las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

Comportamiento de la Falta de Vocación.  En la tabla 29 se presentan los resultados de 

la Sección 4 del cuestionario para contestar la sexta pregunta de investigación.  La sexta pregunta 

de investigación corresponde a la dimensión de comportamientos con la manifestación de falta 

de vocación para determinar la existencia de la dificultad o impaciencia de manejo hacia las 

categorías humanas en diversas frecuencias desde la escala siempre hasta la de muy pocas veces.  

Estas frecuencias fueron hacia las categorías humanas como las personas con discapacidades, 

mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus 

socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los porcientos 

presentados en el análisis de la tabla 29, corresponden a la suma de las frecuencias representadas 

por las columnas de Siempre, Casi siempre, Algunas veces y Muy pocas veces porque 

demuestran la posibilidad de algunos comportamientos relacionados con la devaluación por falta 

de vocación. 
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Tabla 29 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Falta de Vocación 
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En este grupo de aseveraciones conductuales un 55 % de los participantes mencionó que 

se les hacía más fácil interactuar socialmente con personas sin discapacidades que con personas 

con discapacidades.  También un 42.5 % de los participantes contestó que, como hombres, 

existían comportamientos de las mujeres que nunca habían tenido la capacidad de entender.  

Además, un 45 % de los participantes indicó sentirse más cómodos interactuando con personas 

puertorriqueñas que con personas dominicanas.  En la aseveración 58, un 90 % de los 

participantes indicó sentirse molestos cuando una persona de edad avanzada crea congestión 

vehicular por conducir a baja velocidad.  Finalmente, un 45 % de los participantes contestó que 

evitan ofrecerse de voluntarios para colaborar en actos de limpieza o pintar en comunidades de 

escasos recursos, mientras un 65 % de la muestra manifestó incomodidad al ver una pareja de 

hombres homosexuales sujetados de la mano, coqueteándose o besándose.  

En la tabla 30 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 4 

del cuestionario.  Estos datos corresponden a la dimensión de comportamientos con la 

manifestación de falta de vocación presentadas anteriormente en la tabla 27.  A través de las 

siguientes medias aritméticas se presentan datos cuantitativos que arrojan mayor información 

sobre los resultados de este estudio con el propósito de exhibir otras modalidades estadísticas.   

Tabla 30 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Falta de Vocación 
 

n Promedio (M) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

55 2.15 1.292 1 
56 2.33 1.271 1 
57 1.85 1.099 1 
58 3.00 1.132 3 
59 1.82 1.121 1 
60 2.73 1.519 1 
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Entre los resultados de este análisis estadístico de la tabla 30, el promedio más alto lo 

obtuvo la aseveración 58 (M = 3.00), lo que refleja una tendencia hacia la columna de Algunas 

veces respecto comportarse con molestia cuando una persona de edad avanzada conduce al frente 

con lentitud y crea congestión vehicular.  Además, el promedio más bajo se reflejó en la 

aseveración 57 (M = 1.85), lo que refleja una tendencia hacia la columna de Muy pocas veces 

respecto a manifestar mayor comodidad interactuando con una persona puertorriqueña que con 

una persona dominicana.  Estos promedios se reflejaron de un total de seis reactivos provenientes 

de las aseveraciones relacionadas con la falta de vocación. 

7. ¿Se manifiestan comportamientos de marginación administrativa hacia las personas con 

discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las 

personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su 

mismo sexo? 

Comportamiento de Marginación Administrativa.  En la tabla 31 se presentan los 

resultados de la Sección 4 del cuestionario para contestar la séptima pregunta de investigación.  

La séptima pregunta de investigación corresponde a la dimensión de comportamientos con la 

manifestación de marginación administrativa para determinar la existencia de la separación física 

a nivel laboral/ejecutivo en diversas frecuencias desde la escala siempre hasta la de muy pocas 

veces.  Estas frecuencias fueron hacia las categorías humanas como personas con discapacidades, 

mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus 

socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Los porcientos 

presentados en el análisis de la tabla 29, corresponden a la suma de las frecuencias representadas 

por las columnas de Siempre, Casi siempre, Algunas veces y Muy pocas veces porque 
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demuestran la posibilidad de algunos comportamientos relacionados con la devaluación por 

marginación administrativa. 

Tabla 31 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Marginación Administrativa 
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En este grupo de aseveraciones conductuales un 30 % de los participantes mencionó 

haber trabajado en lugares que no permitían servir con buena calidad a personas con 

discapacidades.  También un 17.5 % de los participantes contestó haber trabajado en lugares 

donde el puesto secretarial tenía que ser ejercido exclusivamente por una mujer.  Además, un 10 

% de los participantes indicó haber trabajado en lugares que limitaban el ofrecimiento de roles de 

liderazgo a personas dominicanas.  En la aseveración 64, un 7.5 % de los participantes indicó 

haber trasladado a sus padres a vivir al hogar de su hermano(a) o a un centro de ancianos por no 

tener suficiente tiempo para cuidarlos.  Finalmente, un 30 % de los participantes contestó haber 

trabajado en lugares donde se daba prioridad a atender clientes adinerados; mientras un 10 % de 

la muestra trabajó en lugares que limitaban las oportunidades de liderazgo a personas que fuesen 

abiertamente homosexuales.  

En la tabla 32 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 4 

del cuestionario.  Estos datos corresponden a la dimensión de comportamientos con la 

manifestación de marginación administrativa presentadas en la tabla 319.  A través de las 

siguientes medias aritméticas se presentan datos cuantitativos que arrojan mayor información 

sobre los resultados.  

Tabla 32 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Marginación Administrativa 
 

n Promedio (M) Desviación estándar (DE) Moda (m) 

61 1.51 0.885 1 

62 1.44 0.995 1 

63 1.21 0.695 1 

64 1.20 0.791 1 

65 1.61 1.028 1 

66 1.22 0.630 1 
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Entre los resultados del análisis estadístico de la tabla 32, el promedio más alto lo obtuvo 

la aseveración 65 (M = 1.61), lo que demuestra una tendencia hacia la columna de Muy pocas 

veces respecto a privilegiar clientes adinerados en lugares de trabajo.  Además, el promedio más 

bajo se reflejó en la aseveración 64 (M = 1.20), lo que demuestra una tendencia hacia la columna 

de Muy pocas veces hacia el traslado de padres de edad avanzada a un centro de ancianos por no 

tener tiempo suficiente para cuidarlos.  Estos promedios se reflejaron de un total de seis reactivos 

provenientes de las aseveraciones relacionadas con la marginación administrativa. 

8. ¿Se manifiestan comportamientos de negación hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

Comportamiento de Negación.  En la tabla 33 se presentan los resultados de la Sección 

4 del cuestionario para contestar la octava pregunta de investigación.  La octava pregunta de 

investigación corresponde a la dimensión de comportamientos con la manifestación de negación 

para determinar la existencia de la extinción o desaparición física en diversas frecuencias desde 

siempre hasta muy pocas veces hacia las categorías humanas.  Estas frecuencias fueron hacia las 

personas con discapacidades, mujeres, otras razas o nacionalidades, personas de edad avanzada, 

personas de bajo estatus socioeconómico y personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo.  Los porcientos presentados en el análisis de la tabla 31, corresponden a la suma de las 

frecuencias representadas por las columnas de Siempre, Casi siempre, Algunas veces y Muy 

pocas veces porque demuestran la posibilidad de algunos comportamientos relacionados con la 

devaluación por negación. 
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Tabla 33 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Negación 
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En este grupo de aseveraciones conductuales un 50 % de los participantes mencionó 

haberse preocupado al considerar la posibilidad de que su hijo(a) naciera con alguna 

discapacidad.  También un 7.5 % de los participantes contestó haber sido agresivo con una mujer 

con el propósito de controlarla y mostrarle quién tiene el poder.  Además, ninguno (0 %) de los 

participantes indicó haber reportado a las autoridades información para localizar a personas 

dominicanas con el propósito de deportarlas a su país de origen.  En la aseveración 70, ninguno 

(0 %) de los participantes indicó haberle delegado el cuidado de sus padres de edad avanzada a 

un centro de cuido el cual nunca visitaba.  Finalmente, ninguno (0 %) de los participantes 

contestó haber solicitado a las autoridades el encarcelamiento de personas que vivían en la calle 

o que pedían limosna en los semáforos; mientras un 7.5 % de la muestra protestó en contra de 

que personas abiertamente homosexuales se integraran a una organización o grupo al que ellos 

pertenecían. 

En la tabla 34 se presentan el promedio, la desviación estándar y la moda de la Sección 4 

del cuestionario.  Estos datos corresponden a la dimensión de comportamientos con la 

manifestación de negación presentadas en la tabla 31.  A través de las siguientes medias 

aritméticas se presentan datos cuantitativos que arrojan mayor información sobre los resultados 

de este estudio con el propósito de exhibir otras modalidades estadísticas.   

Tabla 34 

Dimensión del Comportamiento: Manifestación de la Negación 
n Promedio (M)  Desviación estándar (DE)   

67 2.18  1.412  
68 1.09  0.296  
69 1.00  0.000  
70 1.00  0.000  
71 1.00  0.000  
72 1.13  0.516  
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Entre los resultados del análisis estadístico de la tabla 34, el promedio más alto lo obtuvo 

la aseveración 67 (M = 2.18), lo que refleja una tendencia hacia la columna de Muy pocas veces 

respecto a mostrar preocupación por la detección de una discapacidad durante el embarazo.  

Mientras, el promedio más bajo se reflejó en las aseveraciones 69, 70 y 71 (M = 1.00), lo que 

refleja una tendencia hacia la columna de Nunca respecto a intentar sacar personas dominicanas 

de Puerto Rico, abandonar a los padres de edad avanzada en centros de envejecientes y solicitar 

encarcelación de personas pobres que viven en las calles o piden limosnas.  Estos promedios se 

reflejaron de un total de seis reactivos provenientes de las aseveraciones relacionadas con la 

negación. 
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Capítulo V 

Discusión, Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones 

Este capítulo está constituido por las siguientes secciones: Discusión de los Resultados, 

Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones.  A continuación, se presenta un resumen de 

los aspectos fundamentales que condujeron el estudio: el problema que presentó la necesidad de 

realizar el estudio; el propósito, los objetivos de la investigación y la validez y confiabilidad del 

instrumento desarrollado.  

A raíz de la situación presentada y de la literatura revisada se planteó el siguiente 

problema de investigación: existe la necesidad de obtener datos de primer orden para determinar 

si las personas mayores de 21 años demuestran las dimensiones de sentimientos, actitudes y 

comportamientos de devaluación humana que se manifiestan y constatan durante las 

manifestaciones psicoculturalmente aversivas hacia categorías como: las discapacidades, las 

mujeres, las otras razas o nacionalidades, las edades avanzadas, el bajo estatus socioeconómico y 

las preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Se planteó que el problema era identificar, 

demostrar y explicar cómo las aversiones psicosocioculturales son manifestaciones que pueden 

constatarse mediante las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos hacia estas 

personas que representan una categoría.  Se asumió que diariamente las personas mayores de 21 

años podrían manifestar las dimensiones de sentimientos (miedo), las actitudes (narcicismo de la 

especie) y los comportamientos (marginación, opresión, falta de vocación, marginación 

administrativa y negación) que restan el valor a las personas que representan una categoría y a 

una de las normas en la sociedad. 

El propósito de esta investigación cuantitativa con diseño exploratorio descriptivo fue 

explorar, determinar y explicar la existencia de factores psicosocioculturales que se manifestarán 
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en las dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos de las personas mayores de 21 

años que incidirá en la conceptualización teórica de devaluación humana propuesta por el 

investigador.  En esta etapa exploratoria el investigador propuso validar un cuestionario que 

midiera la devaluación humana, al determinar el patrón de las dimensiones de sentimientos, 

actitudes y comportamientos que suceden a través de siete manifestaciones: miedo, narcicismo 

de la especie, marginación, opresión, falta de vocación, marginación administrativa y negación.  

Se determinó la existencia y la relación entre estos factores mediante un cuestionario que se 

desarrolló y validó para administrarse a personas mayores de 21 años de la comunidad 

puertorriqueña.  De este propósito se derivaron los objetivos, así como las preguntas de 

investigación que guiaron el estudio dirigidos hacia categorías como las discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las edades avanzadas, el bajo estatus socioeconómico y las 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo, a saber: 

1. Explorar, descubrir y determinar el diseño y validación de un instrumento que 

sustente el desarrollo de una teoría de devaluación humana; 

2. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión del sentimiento a través de la manifestación del miedo hacia categorías 

como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de 

edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo; 

3. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de actitud a través de la manifestación del narcicismo de la especie hacia 

categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 
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personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las 

personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo; 

4. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de marginación hacia 

categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las 

personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo; 

5. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de opresión hacia 

categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las 

personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo; 

6. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de falta de vocación hacia 

categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las 

personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo; 

7. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de marginación 

administrativa hacia categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o 

nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo; 
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8. Explorar, descubrir y determinar si las personas mayores de 21 años demuestran la 

dimensión de comportamiento a través de la manifestación de negación hacia 

categorías como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las 

personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo; 

Para cumplir con estos objetivos, lograr el propósito del estudio y contribuir a ofrecer 

datos cuantitativos que pudiesen ayudar a resolver parcial o totalmente el problema presentado, 

el investigador desarrolló el instrumento Escala de Respuesta Psicosociocultural hacia las 

Categorías Humanas (ERPSCH) para la recolección de datos cuantitativos, que resultó en la 

aportación más valiosa de esta investigación.  

El tipo de diseño que se aplicó a esta investigación fue uno exploratorio descriptivo, en el 

cual se desarrolló el instrumento ERPSCH con escala Likert de cinco puntos.  Se establecieron 

tres escalas que midieron la dimensión de sentimientos mediante la manifestación de miedo, la 

dimensión de actitud mediante la manifestación de narcicismo de la especie y la dimensión de 

comportamientos mediante la marginación, la opresión, la falta de vocación, la marginación 

administrativa y la negación.  Luego se procedió a medir la consistencia interna del instrumento 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbrach para cada una de las escalas.  En los trabajos de 

Oviedo y Campo-Arias (2005) se establece que los resultados de este coeficiente deben superar 

el .70, pero se prefieren valores de Alfa entre .80 y .90, que es el que se usa cuando se requiere 

gran precisión en las escalas de un instrumento.  Los resultados de confiabilidad de las tres 

escalas del cuestionario ERPSCH diseñado por el investigador, fluctuaron entre .79 y .91, lo cual 

lo clasificó como un instrumento confiable que reunió los criterios establecidos para su 

consistencia interna. 

 



SUSTENTO Y DESARROLLO TEORÍA DEVALUACIÓN HUMANA 164 

Discusión 

Los resultados obtenidos mediante la administración del instrumento se analizaron a 

través del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para determinar las 

frecuencias y los porcientos en cada una de las secciones.  Los datos arrojados mediante la 

aplicación de estos resultados proporcionaron las contestaciones a las preguntas de investigación 

propuestas y las conclusiones pertinentes.  Las preguntas de investigación se conformaron en tres 

grupos de dimensiones (sentimientos, actitudes y comportamientos) con una muestra constituida 

por 40 personas mayores de 21 años provenientes de un pueblo del área norte de Puerto Rico. 

Factores de trasfondo.  Los factores de trasfondo incluyeron género, edad, años de 

experiencia laboral y preparación académica, que, a su vez, constituyeron un gran porciento de 

los factores que representaron el perfil de los participantes que contestaron el cuestionario.  De 

un total de 40 participantes, 19 fueron mujeres y 18 fueron varones con la administración de tres 

cuestionarios que no identificaron su género.  El investigador considera esta muestra como una 

equitativa entre ambos géneros haciéndola diversa y balanceada.  Para efecto de las edades, se 

mostraron las siguientes frecuencias: 21-30 años (9), 31-40 años (6), 41-50 años (11), 51-65 años 

(10) y cuatro cuestionarios sin indicar la edad.  Se tomó en consideración la distribución de 

edades para el investigador determinar que la misma fue balanceada entre seis participantes en 

una categoría como mínimo y 11 participantes en la categoría de edad que obtuvo mayor 

frecuencia.  En los datos relacionados con los años de experiencia, las siguientes frecuencias: 

ninguna (2), 1-5 años (7), 6-10 años (4), 11-15 años (3), 16-20 años (8), 21-25 años (3), 26-30 

años (9), 31 años o más (1) y tres participantes sin contestar, reflejaron una distribución 

relativamente equilibrada siendo un participante la menor frecuencia y nueve participantes la 

mayor frecuencia.  Finalmente, la preparación académica mostró unas frecuencias mayoritarias, 
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particularmente en las preparaciones de 4to año (12), grado asociado (10) y bachillerato (13), en 

comparación con la preparación menor de 4to año (0), maestría (3) y doctorado (1). En este 

sentido, todos los participantes lograron terminar su cuarto año y un 67.5 % de la muestra total 

tenía grados universitarios.  Por tanto, la mayoría de la muestra se consideró como de personas 

con ocupaciones o profesiones académicamente certificadas. 

Preguntas de investigación.  A continuación se discuten todas las preguntas de 

investigación a la luz de los resultados de las estadísticas descriptivas.  

1. ¿Es el instrumento diseñado para sustentar la teoría de devaluación humana válido y 

confiable?   

El instrumento Escala de Respuesta Psicosociocultural hacia las Categorías Humanas 

(ERPSCH), se sometió a un panel de expertos en psicología y en currículo en educación.  Estos 

expertos sometieron al cuestionario a escrutinio para determinar los ajustes pertinentes que 

garantizaran que el instrumento midiera lo que tenía que medir.  Para la validez de constructo se 

utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para determinar el índice 

de consistencia interna o Alfa de Cronbach.  Este análisis se generó en cada una de las tres 

dimensiones, tanto como al instrumento en su totalidad.   

Antes de administrar el instrumento a la muestra del estudio compuesta por 40 

participantes, el investigador realizó una prueba piloto con una muestra de 10 personas.  Los 

resultados de la prueba piloto que fueron administrados a una muestra de 10 participantes 

mayores de 21 años reflejaron que la validez de constructo del instrumento ERPSCH 

constituidos por 72 reactivos arrojó un índice de consistencia interna o Alfa de Cronbach de α = 

.81.  Luego de la prueba piloto, el investigador comenzó el estudio administrando el instrumento 

ERPSCH a 40 personas mayores de 21 años.  Una vez administrados todos los cuestionarios, los 
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datos se analizaron por separado en las dimensiones de sentimientos, actitudes y 

comportamientos y también en conjunto para conocer la validez de constructo del cuestionario 

en su totalidad.   

La dimensión de sentimiento mediante la manifestación de miedo compuesta por seis 

reactivos se desarrolló para saber el conocimiento o desconocimiento hacia las categorías 

humanas.  De acuerdo con los resultados del análisis de 40 participantes que completaron esta 

parte, la dimensión de sentimiento mediante la manifestación de miedo constituido por seis 

reactivos (reactivo uno al seis) arrojó un índice de consistencia interna o Alfa de Cronbach de α 

= .79.  La dimensión de actitud mediante la manifestación de narcicismo de la especie y sub-

manifestaciones de estereotipos, prejuicios, normalidad, valoración, jerarquización y motivación 

constituido por 36 reactivos (reactivo siete al 42) que fueron completados por 33 participantes, 

arrojó un índice de consistencia interna o Alfa de Cronbach de α = .91.  La dimensión de 

comportamientos mediante manifestaciones de marginación, opresión, falta de vocación, 

marginación administrativa y negación constituido por 30 reactivos (reactivo 43 al 72), que 

fueron completados por 25 participantes, arrojó un índice de consistencia interna o Alfa de 

Cronbach de α = .81.  Finalmente, para conocer la validez de constructo del instrumento 

ERPSCH en su totalidad con los reactivos compuestos por dimensiones de sentimiento, actitud y 

comportamiento con sus respectivas manifestaciones constituidos por 72 reactivos (reactivo uno 

al 72), que fueron completados por 22 participantes, arrojó un índice de consistencia interna o 

Alfa de Cronbach de α = .91.   

Al tomar en consideración la validez de constructo del instrumento ERPSCH en sus tres 

secciones por separado se mostraron confiabilidades entre .79 a .91.  Además, la confiabilidad 

del instrumento en su totalidad arrojó un índice de consistencia interna o Alfa de Cronbach de α 
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= .91.  Por tanto, se podría determinar que el instrumento ERPSCH diseñado por el investigador 

es válido y confiable para medir la devaluación humana hacia categorías humanas como las 

discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las 

personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su 

mismo sexo. 

2. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

sentimientos de miedo hacia las personas con discapacidades, las mujeres, otras razas 

o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo?   

Los primeros seis reactivos del cuestionario se enfocaron en medir la dimensión de 

sentimiento mediante la manifestación de miedo con las sub-manifestaciones de conocimiento o 

desconocimiento.  En la mayoría de los resultados, más del 50 % de la muestra reflejó 

desconocimiento hacia estas categorías en comparación con los humanos no categorizados.  Solo 

la categoría de las personas de residenciales públicos fue la que obtuvo un 30 % de 

desconocimiento.  No obstante, hacia las categorías de discapacidades, mujeres, raza, edad 

avanzada y preferencia sexual hacia su mismo sexo los porcientos de desconocimiento superaron 

el 50% de la muestra.  Esto podría evidenciar la existencia de un desconocimiento que provoque 

miedo a causa de las categorías humanas, las cuales, pusieron en duda la estabilización 

emocional de la muestra de este estudio dentro de la dimensión del sentimiento.  La duda 

reflejada por las categorías humanas en la dimensión de sentimiento, desarrolló confusiones que 

terminaron siendo el origen del miedo hacia todo aquello que desconocían.  Esta especie de duda 

confirma un cierto tipo de ambigüedad constituida dentro de la construcción de la realidad 

humana causando, a su vez, un desdibujamiento confuso por producirse una descripción 
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radicalmente equívoca e insuficiente que resulta en una ignorancia constituida como una realidad 

(Zubiri, 2008).  Por tanto, gran por ciento de la muestra de este estudio manifestó miedo por el 

desconocimiento de las categorías humanas en comparación con las personas que no las poseían. 

3. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

actitudes de narcicismo de la especie hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de 

bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

A continuación, se discutirán los resultados de la dimensión de actitud, con la 

manifestación del narcicismo de la especie y sus sub-manifestaciones.  Los porcientos 

mencionados en cada sub-manifestación (estereotipos, prejuicios, normalidad, valoración, 

jerarquización y motivación), se presentaron en esta sección de la discusión desde el por ciento 

menor hasta el por ciento mayor.  El propósito de presentar los porcientos de manera secuencial 

fue para presentar una visualización progresiva de las contestaciones y obtener mayor claridad 

para la discusión.   

Entre los reactivos actitudinales (siete al 12) dirigidos a medir la manifestación de 

narcicismo de la especie, los resultados reflejaron diversos porcientos (8 %, 25 %, 27.5 %, 30 %, 

62.5 % y 65 %) los cuales demuestran la existencia de estereotipos hacia diversas categorías 

humanas como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de 

edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias 

sexuales hacia su mismo sexo.  Estos resultados indican que la sociedad ha influido en la manera 

en que la muestra de este estudio percibe a las categorías humanas, aun tomando en 

consideración el gran desconocimiento que poseen sobre ellas.  Esto ocurre debido a que el 
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alcance colectivo que posee la sociedad sobre ciertos tipos de conocimientos tiende a ser 

expresados por medio de símbolos generales no-confirmados con el fin de adoctrinar, controlar y 

legitimar una idea entre los ciudadanos (Berger y Luckmann, 1967).  Por tanto, estas ideas 

generales son parte de un convencimiento colectivo transmitido socialmente y sostenido en la 

adultez hacia las categorías humanas. Estos porcientos establecen la existencia de estereotipos 

por parte de la muestra de este estudio hacia las diversas categorías humanas.   

Entre los reactivos actitudinales (13 al 18) dirigidos a medir la manifestación de narcicismo 

de la especie, los resultados reflejaron diversos porcientos (5 %, 12.5 %, 30 %, 37.5 %, 42.5 % y 

45 %) que evidencian la existencia de prejuicios hacia diversas categorías humanas como las 

discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las 

personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo.  Estos prejuicios enfatizan que las creencias que no son verdaderas tienden a ser imprecisas, 

parcializadas e irracionales para el proceso cognitivo durante el desarrollo de las actitudes 

(Fishbein y Ajzen, 2015). Las aseveraciones contestadas por la muestra establecían creencias 

negativas hacia las categorías humanas, las cuales fueron presentadas como premisas en las cuales 

estuvieron Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo en que eran ciertas sin tener alguna evidencia que 

comprobara su veracidad.  Aun así, sin tener evidencia de tales creencias, según los resultados de 

esta sección, los porcientos previamente expuestos exhibieron la existencia de actitudes en donde 

se juzgó prematuramente de manera negativa a las personas que poseían alguna categoría humana.   

Entre los reactivos actitudinales (19 al 24) dirigidos a medir la manifestación de 

narcicismo de la especie, los resultados reflejaron diversos porcientos (15 %, 27.5 %, 35 %, 40 %, 

57 % al 72.5 %) que evidenciaron que la muestra percibe a las personas que no poseen una 

categoría humana como miembros de una serie de tendencias características que, en conjunto, 
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representan una normalidad, situación normal o entendimiento comúnmente establecido.  

Simultáneamente, como consecuencia, se reflejó en los mismos porcientos de la muestra que las 

categorías humanas como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, la edad 

avanzada, el bajo estatus socioeconómico y las preferencias sexuales hacia su mismo sexo no 

correspondían a tal norma o entendimiento común.  De esta manera se construye una formación 

normativa con el propósito de establecer desde el comienzo una clara distinción entre lo que se 

considera normal y lo establecido como anormal (Piaget, 1972).  Estos porcientos establecen la 

existencia de la normalidad por parte de la muestra de este estudio hacia las diversas categorías 

humanas.  

Entre los reactivos actitudinales (25 al 30) dirigidos a medir la manifestación de 

narcicismo de la especie, los resultados reflejaron diversos porcientos (22.5 %, 27.5 %, 35.5 %, 

65 %, 67.5 % y 70 %) que evidencian que la muestra de este estudio le atribuyó valor a las 

representaciones humanas comunes que constituían las situaciones normales de la vida cotidiana 

como el valor por la salud, valor por las aportaciones sociales, valor por la mezcla de razas, valor 

por la juventud, valor por la clase trabajadora y valor por la heterosexualidad.  Foucault (2015), 

menciona que el valor no se forma ni crece por la producción, sino por el consumo.  Esto 

significa que, en la medida en que la muestra se percibía como parte de tal norma, estos 

consumen tal norma por ser pertenecientes a ella.  Por ende, si se retiene salud, entonces se 

valora, al igual que se valoran las aportaciones sociales, la mezcla de razas, la juventud, un 

estatus socioeconómico promedio y la heterosexualidad en la medida en que se retienen o la 

consumen.  De manera automática, la muestra devaluó las características opuestas 

correspondientes a las categorías humanas como las discapacidades, las mujeres, otras razas o 

nacionalidades, la edad avanzada, el bajo estatus socioeconómico y las preferencias sexuales 
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hacia su mismo sexo.  Por ende, la formación de los valores se remite a un intercambio 

desequilibrado, radical y primitivo.  Estos porcientos establecen la existencia de un valor 

desigual por parte de la muestra de este estudio hacia las diversas categorías humanas.  

Entre los reactivos actitudinales (31 al 36) dirigidos a medir la manifestación de 

narcicismo de la especie, los resultados reflejaron diversos porcientos (22.5 %, 25 %, 42.5 %, 

45%, 45 % y 55 %) que evidencian la existencia de la jerarquización valorativa hacia diversas 

categorías humanas como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las 

personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Cuando se establece un valor mayor y otro valor 

menor se desarrolla una jerarquización valorativa la cual establece las posiciones del valor, según 

quien se lo atribuya.  Esta jerarquización de valores, según Scheler (1973), desarrolla direcciones 

contrarias en el sistema de valoración haciendo que ambos valores sean opuestos.  Tal oposición 

valorativa se evidencia en estos resultados cuando algunos participantes del estudio les 

atribuyeron mayor valor a personas que representaban la norma mientras le atribuyeron menor 

valor a las personas que poseían algunas categorías humanas.  Estos porcientos establecen la 

existencia de la jerarquización valorativa por parte de la muestra de este estudio hacia las 

diversas categorías humanas.  

Entre los reactivos actitudinales (37 al 42) dirigidos a medir la manifestación de 

narcicismo de la especie, los resultados reflejaron diversos porcientos (20 %, 35 %, 37.5 %, 

60%, 67.5 % y 72.5 %) que evidencian la existencia de la motivación a valorar lo que consideran 

normal y a devaluar las diversas categorías humanas como las discapacidades, las mujeres, otras 

razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Esta inclinación 
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valorativa desarrolla unos patrones motivacionales que conducen al humano hacia nuevas 

dimensiones conductuales en la medida en que aumenta su intensidad y alcance 

(Bronfenbrenner, 1979).  Esto significa que la inclinación valorativa promueve que la muestra 

continúe valorando y devaluado a la vez, y a su vez, alcanzando nuevos niveles conductuales que 

se destacan por manifestar diversas intensidades devaluatorias. Estos porcientos establecen la 

existencia de la motivación de la muestra a valorarse más y, simultáneamente, a valorar menos a 

las diversas categorías humanas.  

Un factor que es importante resaltar es que en la medida en que transcurrieron 

progresivamente las sub-manifestaciones de estereotipos, prejuicios, normalidad, valoración, 

jerarquización y motivación, se reflejó una leve tendencia secuencial en el aumento de los 

porcientos en las columnas de Totalmente De acuerdo y De acuerdo.  En la medida en que las 

frecuencias aumentaron secuencialmente, también se demostró una leve tendencia secuencial en 

el aumento de los promedios y las modas.  Esta leve tendencia a aumentar progresivamente los 

porcientos de las sub-manifestaciones (estereotipos, prejuicios, normalidad, valoración, 

jerarquización y motivación) en las columnas de Totalmente De acuerdo y De acuerdo, podría 

deberse a la internalización que ocurre durante el proceso de la normalización.  Posiblemente, en 

la medida en que la muestra internaliza que la normalidad es lo común en la sociedad y la 

cultura, la actitud adquiere cierto tipo de confianza y seguridad en sus interpretaciones.  De esta 

manera, en la medida en que la normalización se concreta en la actitud, las sub-manifestaciones 

de valoración, jerarquización y motivación se reafirmaron con mayor contundencia y 

determinación.  Por esta razón, sus contestaciones comenzaron a demostrar una leve tendencia en 

aumento hacia las columnas Totalmente De acuerdo y De Acuerdo. 
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4. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de marginación hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

A continuación, se discutirán los resultados de la dimensión de comportamientos con sus 

manifestaciones.  Los porcientos mencionados en cada manifestación (marginación, opresión, 

falta de vocación, marginación administrativa y negación), se presentaron en esta sección de la 

discusión desde el por ciento menor hasta el por ciento mayor.  El propósito de presentar los 

porcientos de manera secuencial fue para presentar una visualización progresiva de las 

contestaciones y obtener mayor claridad para la discusión.   

Entre los reactivos conductuales (43 al 48) dirigidos a medir la manifestación de 

marginación, los resultados (32.5 %, 72.5 %, 80 %, 82.5 %, 82.5 % y 92.5 %) reflejaron diversos 

porcientos que evidencian la existencia del alejamiento físico hacia las diversas categorías 

humanas como las discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de 

edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias 

sexuales hacia su mismo sexo.  Wolfensberger (2013), reseña que cuando los valores 

predominantes entre los observadores de una sociedad indican que cualquier inconveniencia que 

interfiere con su felicidad y su realización personal se considera como negativa, el observador 

podría alejarse y guardar distancia de manera permanente a través del rechazo, la separación y la 

exclusión, estableciendo ciertas distancias entre la persona que rechaza y la persona devaluada.  

Estos resultados establecen la existencia de la marginación hacia las diversas categorías 

humanas.  

 



SUSTENTO Y DESARROLLO TEORÍA DEVALUACIÓN HUMANA 174 

5. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de opresión hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

Entre los reactivos conductuales (49 al 54) dirigidos a medir la manifestación de 

opresión, los resultados reflejaron diversos porcientos (20 %, 55 %, 57.5 %, 60 %, 65 %, 82.5 %) 

que evidencian el uso de un lenguaje que contiene palabras como ciego, sordo, gata, chistes 

sobre personas dominicanas, momia, tecato o pato, entre otras, las cuales social y culturalmente 

se utilizaron en una escala de menor valor humano. Las palabras socioculturalmente utilizadas 

están cargadas de ciertos niveles valorativos que determinan la cualidad de la persona referida.  

Tal lenguaje articula las cualidades de dominio y las funciones taxonómicas de acuerdo con 

ciertos rasgos cualitativos que no logran percibirse por contener representaciones confusas con 

valores asignados según ciertas diferencias que promueven la creación de un segundo lenguaje 

entendido como verdadero y universal (Foucault, 2015).  Este segundo lenguaje se refiere al 

lenguaje devaluativo, el cual, tiende a ser despectivo, de forma expuesta o discreta, con el 

propósito de destacar lingüísticamente que las categorías humanas representan un menor valor y 

que las personas que no las poseen tienen un mayor valor.  Estos resultados establecen la 

existencia de la opresión hacia las diversas categorías humanas.  

6. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de falta de vocación hacia las personas con discapacidades, las 

mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de 
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bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

Entre los reactivos conductuales (55 al 60) dirigidos a medir la manifestación de la falta 

de vocación, los resultados reflejaron diversos porcientos (42.5%, 45%, 45%, 55%, 65%, 90%), 

que evidencian la existencia de impaciencia, incomodidad y dificultad al manejar o intervenir 

con diversas categorías humanas como las discapacidades, las mujeres, otras razas o 

nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las 

personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Estas dificultades manifestadas, 

reflejan una falta de vocación o de capacidad de manejar las categorías humanas a causa de la 

formación actitudinal que desarrolla la personalidad.  Durante el proceso del desarrollo de la 

personalidad, la capacidad de tolerar las categorías humanas posiblemente se estableció como 

una especie de inferioridad.  Aunque el desarrollo de la personalidad culmina en el 

establecimiento de unos hábitos que dominan nuestros sistemas ocupacionales, también se 

incluye el diseño de nuestras dificultades, debilidades e inferioridades (Watson, 1970).  Por 

tanto, en la medida en que la muestra reflejó porcientos relacionados a la falta de vocación, se 

demuestra que en la personalidad de algunos participantes se desarrolló una serie de dificultades, 

debilidades o inferioridades hacia el manejo de las categorías humanas, obstaculizando, a su vez, 

el desarrollo vocacional hacia ellos.  Estos porcientos establecen la existencia de la falta de 

vocación hacia las diversas categorías humanas.  

7. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de marginación administrativa hacia las personas con 

discapacidades, las mujeres, otras razas o nacionalidades, las personas de edad 
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avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo? 

Entre los reactivos conductuales (61 al 66) dirigidos a medir la manifestación de la 

marginación administrativa, los resultados reflejaron diversos porcientos (7.5 %, 10 %, 10 % 

17.5 %, 30 % y 30 %), que evidencian la existencia del uso del poder laboral para tratar con 

menor valor a las diversas categorías humanas como las discapacidades, las mujeres, otras razas 

o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y 

las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Estos porcientos fueron más 

reducidos que los comportamientos anteriores (marginación, opresión y falta de vocación) 

debido a que la marginación administrativa resulta ser una intensidad mayor, por tanto, solo fue 

reflejada por una minoría de la muestra.  No obstante, la existencia de estos porcientos, 

establecen la existencia de la marginación administrativa hacia las diversas categorías humanas.  

Según Freyre (1970), dentro de la teoría de acción antidialógica, expone la invasión cultural 

como un mecanismo que adoctrina las masas en los hogares con los padres, las escuelas y en las 

universidades del cual no se puede escapar por sus influencias autoritarias, rígidas y 

dominadoras.  Además, indica que esta invasión cultural, sirve de conquista y mantenimiento del 

diseño de la realidad a través de una superioridad del invasor el cual es representado por el 

humano con mayor valor sociocultural y la inferioridad del invadido el cual es representado a 

través de las personas que poseen una categoría humana.  

8. ¿Manifiestan las personas mayores de 21 años de la comunidad puertorriqueña 

comportamientos de negación hacia las personas con discapacidades, las mujeres, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 
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estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo? 

Entre los reactivos conductuales (67 al 72) dirigidos a medir la manifestación de 

negación, los resultados reflejaron algunos porcientos (0 %, 0 %, 0 %, 7.5 %, 7.5 % y 50 %) que 

evidenciaron mínimamente la existencia de esta manifestación hacia las diversas categorías 

humanas.  Con excepción de la negación a concebir un infante con discapacidades y un porciento 

muy reducido de agresividad hacia el género femenino y negación hacia personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo, lo que fueron las categorías de raza o nacionalidad, 

la edad avanzada y el bajo estatus socioeconómico no mostraron algún porciento de la 

manifestación de negación.  Esto podría deberse a que la manifestación de la negación es la 

mayor intensidad de todos los comportamientos, por ende, tiende a ser de menor frecuencia por 

la agudeza de su naturaleza destructiva.  No obstante, la existencia de estos porcientos mínimos, 

establecen la existencia de la negación hacia las categorías humanas como las discapacidades, el 

género femenino y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  

Un factor que es importante resaltar es que, al contrario de las sub-manifestaciones 

actitudinales, en la medida en que transcurrieron progresivamente las manifestaciones 

conductuales de marginación, opresión, falta de vocación, marginación administrativa y 

negación, se reflejó una leve tendencia secuencial en la disminución de los porcientos en las 

columnas de Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Muy pocas veces y Nunca.  En la medida en 

que las frecuencias de los comportamientos disminuyeron secuencialmente, también se demostró 

una leve tendencia secuencial en la disminución de los promedios y las modas.  Esta leve 

tendencia a disminuir progresivamente los porcientos de las manifestaciones conductuales 

(marginación, opresión, falta de vocación, marginación administrativa y negación) en las 
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columnas de Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Muy pocas veces y Nunca, podría deberse a 

la intensidad degenerativa que posee cada comportamiento en la medida en que se acerca al 

comportamiento de negación.  Posiblemente, en la medida en que la muestra identificó la 

separación física de las categorías como un comportamiento poco degenerativo o de daño 

mínimo, se pudiese tornar común que, en la sociedad y en la cultura, tal comportamiento sea más 

frecuente.  De esta manera, en la medida en que la separación (marginación) de las categorías 

humanas y el uso de un leguaje particular (opresión) hacia las categorías humanas sean 

comportamientos menos destructivos, podría reflejarse una mayor tendencia hacia esos 

comportamientos.  Por otro lado, en la medida en que la dificultad (falta de vocación) a manejar 

las categorías humanas, el uso del poder administrativo (marginación administrativa) hacia las 

categorías humanas y su desaparición (negación) sean comportamientos más destructivos, podría 

reflejarse una menor tendencia a manifestar esos comportamientos.  

Al tomar en consideración que la dimensión de los comportamientos compuestos por 

cinco manifestaciones se destacan por la naturaleza de sus intensidades devaluatorias; al 

determinar que la manifestación de la marginación es el comportamiento de menor intensidad de 

destrucción y la manifestación de negación es la de mayor intensidad de destrucción; y al aclarar 

que no todas las personas tienen que mostrar todas las manifestaciones conductuales para 

establecer la existencia de la devaluación, el investigador entiende que la significativa reducción 

porcentual en la manifestación de negación en comparación con las otras manifestaciones 

conductuales anteriores (marginación, opresión, falta de vocación, marginación administrativa) 

exhibe unos resultados aceptables.  Esto significa que el hecho de que algunos participantes no 

hayan reflejado las manifestaciones más intensas de los comportamientos devaluatorios, no 

significa que la devaluación no exista en la muestra de este estudio, si no, que solo existe 
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mediante diversas intensidades en donde cada persona puede ser medida.  Por ende, dependiendo 

de la intensidad del comportamiento devaluatorio, será entonces el alcance de los 

comportamientos devaluatorios que manifestará.  

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de este estudio, se presentan las siguientes conclusiones:  

1. El cuestionario Escala de Respuesta Psico-Sociocultural hacia las Categorías 

Humanas (ERPSCH) es un instrumento válido y confiable para medir el sentimiento 

de miedo, la actitud del narcicismo de la especie y los comportamientos de 

marginación, opresión, falta de vocación, marginación administrativa y negación 

hacia las categorías humanas como lo son las discapacidades, el género femenino, 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo 

estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo 

sexo. 

2. Este estudio evidenció, a través de los resultados de la muestra, la existencia de la 

manifestación de miedo y la sub manifestación de desconocimiento hacia las 

categorías humanas como las discapacidades, el género femenino, otras razas o 

nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

3. Este estudio evidenció, a través de los resultados de la muestra, la existencia de la 

manifestación del narcicismo de la especie mediante las sub manifestaciones de 

estereotipos, prejuicios, normalidad, valoración, jerarquización y motivación hacia las 

categorías humanas como las discapacidades, el género femenino, otras razas o 
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nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

4. Este estudio evidenció, a través de los resultados de la muestra, la existencia de la 

manifestación de la marginación hacia las categorías humanas como las 

discapacidades, el género femenino, las otras razas o nacionalidades, las personas de 

edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

5. Este estudio evidenció, a través de los resultados de la muestra, la existencia de la 

manifestación de la opresión hacia las categorías humanas como las discapacidades, 

el género femenino, las otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, 

las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales 

hacia su mismo sexo. 

6. Este estudio evidenció, a través de los resultados de la muestra, la existencia de la 

manifestación de la falta de vocación hacia las categorías humanas como las 

discapacidades, el género femenino, las otras razas o nacionalidades, las personas de 

edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

7. Este estudio evidenció, a través de los resultados de la muestra, la existencia de la 

manifestación de la marginación administrativa hacia las categorías humanas como 

las discapacidades, el género femenino, las otras razas o nacionalidades, las personas 

de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 
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8. Este estudio evidenció, a través de los resultados de la muestra, la existencia en un 

50% de la manifestación de la negación hacia la categoría humana de la discapacidad 

y en un porciento significativamente reducido hacia las categorías del género 

femenino y la preferencia sexual hacia su mismo sexo. 

Implicaciones 

Los resultados de este estudio proveen información alineada y actualizada respecto a las 

dimensiones de sentimientos, actitudes y comportamientos que pueden incidir en la disminución 

del valor del ser humano por categorías como las discapacidades, el género femenino, las otras 

razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  A raíz de los 

resultados de este estudio cuantitativo con diseño exploratorio-descriptivo, el investigador 

denomina cualquier proceso de sentimientos, actitudes y comportamientos que produzcan una 

disminución en el valor humano por alguna categoría (discapacidad, género femenino, otras 

razas o nacionalidades, edad avanzada, bajo estatus socioeconómico y preferencias sexuales 

hacia su mismo sexo), de manera novel con el término de devaluación humana para que aporte al 

desarrollo de una nueva teoría psicosociocultural a base de la comprobación científica de 

resultados. 

La devaluación humana, como nuevo fundamento teórico evidenciado a través de los 

resultados obtenidos con la muestra de esta investigación, constituye un nuevo constructo 

operativo que servirá como herramienta para detectar los sentimientos, actitudes y 

comportamientos humanos desde la perspectiva mamífera no-racional de la especie humana 

hacia las categorías humanas.  De esta manera, la teoría de la devaluación humana desarticulará 

el entorno de la especie humana para analizar la construcción de su realidad, según las 
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influencias psicológicas, sociales y culturales que determinan la construcción de su mundo, pero 

desde su punto de vista.  Así, entonces se tendrá la oportunidad de entender la causa de que los 

seres humanos valoren y retengan a algunas agrupaciones humanas mientras simultáneamente 

devalúen otras paulatinamente.  Estos procesos valorativos y devaluativos subyacen a la realidad 

y, por ende, no son detectadas por las leyes diseñadas para combatir la discriminación por 

discapacidad, género, raza, edad, estatus socioeconómico y preferencia sexual hacia su mismo 

sexo.  Por tal razón, la devaluación humana como teoría, constituiría el fundamento básico para 

detectar los instintos primitivos humanos que desembocan en devaluación hacia ciertas 

categorías humanas consideradas como menos valiosas en los aspectos psicológicos, sociales y 

culturales. 

De los resultados de este estudio podrían surgir nuevas herramientas para identificar la 

devaluación humana como un problema psicosociocultural que nunca había sido explorado, 

descubierto ni descrito como un proceso degenerativo que lentamente perjudica, tanto al que 

recibe la devaluación como al que la produce.  Las escuelas, como instituciones sociales de 

aprendizaje, podrían tener las herramientas para detectar la devaluación humana como un 

problema emergente desde los primeros años de escolaridad con el propósito de erradicarla desde 

el momento de su surgimiento con el propósito de educar los sentimientos, las actitudes y los 

comportamientos de los estudiantes.  A través de clases que combatan la devaluación humana, la 

educación fomentaría un aprendizaje de valores humanos hacia las categorías como las 

discapacidades, el género femenino, las otras razas o nacionalidades, las personas de edad 

avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con preferencias sexuales 

hacia su mismo sexo con el fin de contrarrestar la devaluación.  Al contrarrestar la devaluación 

humana desde los primeros años de escolaridad, la escuela, como plataforma de la educación 
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primaria, construiría psicológica, social y culturalmente una nueva generación de seres humanos 

psicosocioculturalmente evolucionados con una capacidad valorativa que promueva de manera 

instintiva el desarrollo humano hacia las personas con discapacidades, el género femenino, las 

otras razas o nacionalidades, las personas de edad avanzada, las personas de bajo estatus 

socioeconómico y las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. 

Por tanto, el descubrimiento o confirmación de un problema que siempre ha existido, 

pero que ahora pueda ser detectado por el constructo operativo de la teoría de la devaluación 

humana, reformaría la escuela tradicional que desarrollará futuros profesionales con dominio en 

las ciencias, matemáticas, estudios sociales, español, inglés, educación física y otros; en también 

desarrollar mejores seres humanos para que alcancen la cúspide de la equidad humana y la 

convivencia social.  De esta manera, las escuelas podrían tener dos currículos sistemáticos: un 

currículo profesional (tradicional) para preparar a los estudiantes hacia el mundo laboral y 

currículo anti-devaluatorio para preparar a los estudiantes hacia una equitativa y sana 

convivencia social.  Así, el currículo educativo sería una herramienta balanceada entre el valor 

por el trabajo y el valor incondicional por el ser humano. 

Recomendaciones 

A través de esta investigación cuantitativa con diseño exploratorio-descriptivo el 

investigador ha podido demostrar la existencia de la devaluación humana en una muestra de 40 

participantes.  Mediante el uso del instrumento ERPSCH se recopilaron datos sobre la manera en 

que la devaluación humana se manifestaba en las dimensiones de miedo, actitud y 

comportamientos hacia personas con discapacidades, mujeres, personas de otras razas o 

nacionalidades, personas de edad avanzada, personas de bajo estatus socioeconómico y personas 

con preferencias sexuales hacia su mismo sexo.  Con estos resultados de primer orden, se ha 
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demostrado de manera novel la validación de un instrumento que sostuvo la revisión de literatura 

relacionada con la teoría de devaluación humana propuesta por el investigador.  No obstante, 

ante este descubrimiento psicosociocultural, el investigador desea establecer una serie de 

recomendaciones que podrían aplicarse en investigaciones futuras relacionadas con la teoría en 

desarrollo de devaluación humana.  Según el investigador, la teoría de devaluación humana 

promete convertirse en un nuevo campo de estudio en el pensamiento y la conducta humana.  Por 

tal razón, a continuación, se presentarán una serie de recomendaciones con el propósito de 

expandir el alcance investigativo en torno a la teoría de devaluación humana a través de: (1) 

otros métodos y diseños de investigación y (2) otras edades y cantidades en la muestra. 

1. El método de este estudio fue uno cuantitativo. Sin embargo, el desarrollo de una 

investigación cualitativa con diseño fenomenológico, etnográfico o a base de estudios 

de casos podría ser de gran utilidad para descubrir posible información valiosa que se 

encuentre más allá de los números y los porcientos.  

2. La muestra de esta investigación consistió de participantes mayores de 21 años. 

Según la teoría de la devaluación humana, la construcción devaluativa hacia las 

categorías humanas comienza desde la niñez, por ende, estudios cualitativos y 

cuantitativos en niños comenzando desde los cinco años de edad podría arrojar 

resultados que describan el surgimiento devaluativo desde los primeros años de vida. 

3. La muestra de este estudio estuvo constituida 40 participantes. Un próximo estudio 

que utilice una muestra representativa en cada pueblo de Puerto Rico podría mostrar 

si la devaluación humana pudiese escalar hasta un alcance nacional o extenderse 

hacia otras categorías humanas no estudiadas ni contempladas en esta investigación. 
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4. Se recomienda, además, la construcción de otros instrumentos con diseño específico 

para cada una de las categorías con el propósito de medir la devaluación humana de 

manera independiente en cada una de las categorías humanas que se presentaron.  

Para efectos de este estudio, se midió la existencia de la devaluación humana hacia 

las discapacidades, el género femenino, las otras razas o nacionalidades, las personas 

de edad avanzada, las personas de bajo estatus socioeconómico y las personas con 

preferencias sexuales hacia su mismo sexo en un solo cuestionario de recopilación de 

datos. 
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